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En ta cubierto: "Hoy tantos lecciones que 
se pueden oprender del sagrodo reloto 
del nací-miento de Cristo", dice el eider 
Jeffrey R. Holland en "Lo Navidad no se 

obtiene en lo tiendo" (página 12). 
Muchas de esos lecciones se encuentran 

en este número, desde el artículo del 
presidente Thomas S. Monson, "Regalos 
y bendiciones de lo Navidad", pagino 2) 

hasta uno presentación de los niños 
titulada "El nacimiento de Jesús" (pagino 
32). Esos y otros artículos testilicon de lo 

realidad del nacimiento del Salvador. 
(Fotografío por Steve Bunderson; han 

posado modelos.) 

Cubierta de la Sección paro los niños: 
"VBnid o mí", por W. B. Kirkpatriclc. 
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COMENTARIOS 

AYUDA PARA LOS INVESTIGADORES 

Desde que he estado en la misión, he 

llegado a valorar la revista Liahona, ya que 

en ella siempre encuentro artículos que 

me sirven para encaminar a los investiga' 

dores en su búsqueda de la veracidad del 

evangelio. 

Todos los meses espero con ansias la lle

gada de la revista. En especial me gusta 

leer acerca de las actividades de la Iglesia 

en las páginas locales. 

Eider Pillado Herrejón 

Rama Viveros 

Distrito Nuevo Laredo, México 

ME GUSTA LA SECCIÓN DE LOS NIÑOS 

Les envío mi sincero agradecimiento 

por la revista Liahona (inglés), especial

mente la sección de los niños. Mi sobrina, 

que no es miembro de la Iglesia, me visita 

con regularidad y disfruta mucho al leer 

cada ejemplar. Y por cierto, al leer los 

cuentos para los niños, así como los juegos, 

aprende acerca del evangelio y las ense

ñanzas de la Iglesia. 

Mi testimonio se fortalece cada vez que 

leo la revista, y me siento inspirado por la 

fidelidad de los miembros de la Iglesia de 

todo el mundo. 

Wilfredo Salem Santos 

Barrio Malabon 

Estaca Caíoocan, Filipinas 

NUESTRA PROPIA SUBSCRIPCIÓN 

Somos una familia humilde pero muy 

feliz. Nos bautizamos en 1993, aunque sen

timos como si siempre hubiéramos sido 

miembros de la Iglesia y hubiésemos tenido 

la bendición del Evangelio de Jesucristo. 

Al principio no estábamos interesados 

en recibir la revista A Liahona (portugués), 

pero un día leímos un ejemplar que nos 

p res tó un mis ione ro muy especia l , 

Inmediatamente nos dimos cuenta de que 

deseábamos tener nuestra propia subscrip

ción, y ahora, si por alguna razón no reci

biéramos un ejemplar, lo consideraríamos 

una gran pérdida espiritual. 

Gracias por tan maravillosa revista. 

Carlos y Eliane De Prat 

Barrio Cachoeirinha 

Estaca Norte Porto Alegre, Brasil 

NOS GUSTA MUCHO LEERLA 

Todos los meses esperamos con ansias 

nuestro ejemplar de la revista Der Stern 

(alemán), porque nos gusta mucho leerla a 

fin de ser fortalecidos en el evangelio. Es 

algo maravilloso saber acerca de los miem

bros de la Iglesia de todo el mundo que 

viven el Evangelio de Jesucristo. A nuestros 

hijos también les gusta recibirla porque les 

encanta leer la sección de los niños. 

D. Kopfmann 

Barrio Waldshut 

Estaca Berna, Suiza 

MENSAJES INSPIRADORES 

Muchas gracias por la revista Liahona 

(inglés), que está llena de mensajes inspira

dores que elevan el espíritu. Leo la revista 

con avidez y a veces pienso que sería lindo 

tener una vers ión diaria de la misma. 

Guardo todos los ejemplares de la revista 

en un archivo después de leerlas y prestár

selas a amigos, aun a los que no son miem

bros de la Iglesia. 

Erwin S. Aúllo 

Rama Toledo 2 

Distrito Toledo, Filipinas 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Regalos y bendiciones 
de la Navidad 

por el presidente Thomas S. Monson 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"¿Qué recibiste para la Navidad [o para el día de los Reyes]?" Ésa es la 

pregunta universal que se hacen los niños durante los días subsiguientes al 

feriado más celebrado del año. Una pequeña quizás diga: "Una muñeca, un 

vestido nuevo y un juego". Un niño quizás responda: "Una navajita, un tren 

y un camión con luces". Los nuevos regalos se ponen a la vista y se admiran 

al alborear la Navidad, luego se les pierde el interés. 

Los regalos que se han adquirido son efímeros. Las muñecas se rompen, 

los vestidos se gastan y los juegos se vuelven aburridos. Las navajas se pier

den, los trenes no hacen nada más que dar vueltas y los camiones se dejan a 

un lado una vez que las pilas se gastan. 

Si cambiamos una sola palabra de nuestra pregunta acerca de la Navidad, 

el efecto es completamente diferente. "¿Qué obsequiaste para la Navidad?" 

inspira pensamientos de satisfacción, despierta tiernos sentimientos y hace 

que el brillo de la memoria resplandezca aún más. 

Los Reyes Magos que 
llegaron de tierras muy 
lejanas para adorar al 
Niño Dios no ofrecieron 

presentes de mayor 
significado que los que 
nosotros podemos dar 

generosamente 
de corazón. 
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El dar, y no el recibir, es lo que hace florecer en su ple
nitud al espíritu de la Navidad: se perdona a los enemi
gos, se recuerda a los amigos y se obedece a Dios. Eí 
espíritu de la Navidad ilumina la ventana del alma y, al 
contemplar el ir y venir del mundo, nos interesamos más 
en la gente que en las cosas. 

Siendo tan pobre, 
¿qué puedo darle yo? 
Le daría un cordero 
si fuera pastor. 
Y si Rey Mago fuera, 
le daría otro don. 
Mas yo ¿qué he de darle? 
Le daré el corazón. 
(Christina Georgina Rossetti, traducción libre.) 

Siempre se recuerda la Navidad en la que el dar reem
plaza al recibir. En mi vida, ese hecho ocurrió cuando 
tenía diez años. Se aproximaba la Navidad y yo anhelaba 
un tren eléctrico, pero con. el deseo que sólo puede tener 
un niño. Sin embargo, lo que quería no era un tren 
barato y común de cuerda, sino uno eléctrico. Eran los 
tiempos de la depresión económica; pero mis padres, con 
gran sacrificio, estoy seguro, me presentaron en la 
mañana de la Navidad un hermoso tren eléctrico. 

Pasé horas operando el transformador, mirando cómo 
la locomotora tiraba de los vagones y luego poniéndola 
para que fuera marcha atrás. 

De pronto, mi madre entró en el cuarto y me dijo que 
había comprado un tren de cuerda para Marcos, el hijo 
de la viuda que vivía un poco más adelante, en la misma 
calle. Al enterarme, le pedí que me lo mostrara. La loco
motora era corta y nada vistosa, muy distinta de la her
mosa línea del tren que yo había recibido; sin embargo, 
vi que tenía un vagón de petróleo que el mío no tenía, y 
me llené de envidia. Tal fue el alboroto que hice que mí 
madre sucumbió a mis súplicas y me entregó el vagón de 
petróleo, dicíéndome: 

—Sí crees que lo necesitas más que Marcos, quédate 
con él. 

Sin remordimiento, lo tomé y lo enganché a mi tren, 
quedando muy satisfecho con el resultado. 

Más tarde, mamá y yo tomamos el resto del tren y lo 
llevamos a la casa de Marcos, que era uno o dos 
años mayor que yo; él jamás había esperado recibir un 
regalo similar, y no tenía palabras para expresar su 

agradecimiento. Le dio cuerda a la locomotora, que no era 
eléctrica como la mía, y se llenó de alegría al ver cómo el 
tren marchaba por la vía. 

Sabiamente mamá me preguntó: 
—¿Qué piensas del tren de Marcos, Tommy? 
Entonces me invadió un sentimiento de culpabilidad y 

comprendí mi egoísmo; en seguida le dije a mamá: 
—Espera un momento; en seguida vuelvo. 
Corrí a casa tan rápido como mis piernas pudieron lle

varme, tomé el tanque de petróleo y además otro vagón 
de mi propio tren, y corrí de regreso a la casa de los 
Hansen, donde le dije alegremente a Marcos: 

—Nos olvidamos de traerte dos vagones que pertene
cen a tu tren. 

El chico agregó los dos vagones al tren, y yo observé 
mientras lo ponía en marcha por la vía; en ese momento 
sentí un gozo supremo, difícil de describir e imposible de 
olvidar. Mí alma se había llenado con el espíritu de la 
Navidad. 

Esa experiencia hizo que me resultara más fácil tomar 
una difícil decisión precisamente un año más tarde. Otra 
vez había llegado la época navideña y nos encontrába
mos preparando un enorme pavo para ponerlo en el 
horno [en los Estados Unidos es tradición comer pavo el 
día de la Navidad 1, saboreando de antemano el sabroso 
festín que nos esperaba. Un amigo del vecindario me 
hizo una extraña pregunta: 

—¿Qué gusto tiene el pavo? 
—Más o menos como la gallina —le contesté. 
—Y, ¿qué gusto tiene la gallina? —volvió a preguntar. 
Fue en ese momento que me di cuenta de que mi amigo 

no había comido nunca ni gallina ni pavo. Le pregunté 
entonces qué iba a comer su familia para las fiestas. No me 
contestó de inmediato, sólo bajó la mirada y murmuró: 

—No tengo idea; no hay nada para comer en casa. 
Me puse a pensar qué podía hacer, pero no se me ocu

rría nada. Yo no tenía pavos, ni gallinas, ni dinero. 
Entonces recordé que tenía dos conejos como mascotas. 
Inmediatamente tomé una determinación, puse los cone
jos en una caja y se los di a mi amigo. Al entregársela, 
le dije: 

—Aquí tienes estos dos conejos; son muy sabrosos, tal 
como las gallinas. 

Tomó la caja, pasó al otro lado de la valla y se dirigió a 
su casa con la cena de Navidad asegurada en las manos. 
Al cerrar la puerta del jaulón vacío de los conejos, se me 
empezaron a salir las lágrimas; sin embargo, no me sentía 
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LUSTRADO POR DALE KIL30URN. 

El pensamiento de estos jovencitos se concentró en los 

necesitados y de esa forma los fondos recaudados para 

la fiesta se convirt ieron en regalos de Nav idad para 

otros, bendiciones que se recordarían por mucho t iempo. 

triste, ya que un tierno sentimiento de indescriptible 
gozo inundaba mi corazón. Fue una Navidad realmente 
memorable. 

Recuerdo a un jovencito que, a la edad de 13 años, con 
gran éxito logró que su quórum de diáconos encontrara el 
espíritu de Navidad. El y sus compañeros vivían en una 
vecindad donde residían muchas viudas ancianas cuyos 
medios económicos eran limitados. Durante todo el año 
los muchachos habían ahorrado y hecho planes para reali
zar una animada fiesta de Navidad, pero pensaban única
mente en sí mismos, hasta que el espíritu navideño los 
inspiró a pensar en otras personas. Frank, siendo el líder 
del grupo, les sugirió a sus compañeros que los fondos que 
habían acumulado tan cuidadosamente no se utilizaran 
para la fiesta que habían planeado, sino que mejor se usa
ran para el beneficio de tres ancianitas que vivían juntas. 

Los jóvenes hicieron planes, y lo único que tuve que 
hacer yo, como su obispo, fue prestarles mi apoyo. Con el 
entusiasmo de una nueva aventura, los jóvenes compra
ron la gallina más grande que pudieron encontrar, papas, 
verduras, fruta y todos los demás ingredientes que acom
pañan a un tradicional banquete navideño [en los 
Estados Unidos]. Se dirigieron a la casa de las viudas lle
vando consigo sus regalos de gran valor. Caminaron por 
entre la nieve hasta que llegaron al portal medio caído; 
llamaron a la puerta, escucharon el sonido de los pausa
dos pasos y por fin estuvieron frente a las ancianas. 

Con las desentonadas voces, características de los 
niños de trece años, entonaron "Noche de luz, noche de 
paz; reina ya gran solaz". Después hicieron entrega de los 
regalos que habían llevado. Los ángeles de aquella noche 
gloriosa de hace tanto tiempo no cantaron más hermoso, 
ni los reyes magos dieron regalos de mayor significado. 
Contemplé el rostro de esas maravillosas mujeres y 
pensé: ha madre de alguien. Luego miré el semblante de 
esos nobles muchachos y pensé: El hijo de alguien. 
Entonces pasaron por mi mente las palabras de un 
inmortal poema de Mary Dow Brine: 
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La mujer era vieja y de harapos vestía, 
agobiada por el helado frío de ese día. 
"tAojaba la calle la nieve recién caída, 
y bajo el peso de los años, andaba la mujer vencida. 
En un cruce se detuvo y esperó cansada, 
en medio de la multitud, sola y desamparada. 
A pesar de las almas que a su lado pasaban, 
nadie hizo caso de su ansiosa mirada. 

Risas y gritos desde el final de la calle llegaban; 
la escuela terminó, felices y libres anunciaban 
los chicos que como rebaño de ovejas se acercaban, 
mientras por la blanca y profunda nieve jugaban... 

Uno de ellos a su lado se detiene y le murmura: 
"Le ayudo a cruzar, si desea pasar con premura"... 

"Saben, muchachos, es la madre de alguien. 
A pesar de ser vieja, lenta y pobre ya lo ven, 
y yo espero que también alguien su mano tienda 
para ayudar a mi madre; quiero que entiendan 
si alguna vez día es pobre y vieja y harapienta 
y su hijo estuviera lejos para atenderla". 
Y la "madre de alguien" esa noche con fervor oró: 
"Sé bueno Dios, con el muchacho que tanto me ayudó 
porque el hijo de alguien es, su orgullo y su alegría. 
("Somebody's Mother", traducción libre) 

Ninguno de esos muchachos olvidó jamás esa peregri
nación. Los regalos de la Navidad se convirtieron en 
bendiciones. 

Los tiempos cambian, los años pasan rápidamente, 
pero la Navidad sigue siendo sagrada. Es por medio del 
hecho de dar y no de recibir que el Espíritu de Cristo 
llega a nuestra vida. Dios aún revela Su voluntad, nos 
inspira, nos guía, nos bendice y nos da. 

Hace muchos años, el presidente Harold B. Lee me 
contó una experiencia relacionada con el presidente 
Ballantyne, quien se crió en la zona de Star Valley, 
estado de Wyoming. Ese es un lugar en donde las tempe
raturas son extremas; los veranos son cortos y fugaces, 
mientras que los inviernos se prolongan y son verdadera
mente crudos. El presidente Ballantyne contó un relato 
de los días de su niñez acerca de una temporada de 
Navidad que fue muy especial. El relató lo siguiente: 

"Éramos una familia numerosa y algunas veces, des
pués de vender la cosecha y pagar los gastos, no nos 

quedaba mucho con que vivir. Por esa razón, papá tenía 
que ir a buscar trabajo en algunas de las grandes hacien
das, por una paga de quizás un dólar al día. Él ganaba 
apenas un poco más que lo suficiente para mantenerse y 
le quedaba muy poco para mandar a casa a fin de soste
ner a mamá y a los niños. La situación comenzó a 
ponerse bastante difícil para nosotros. 

"Solíamos ofrecer nuestras oraciones familiares alrede
dor de la mesa; y fue en una ocasión así, en la cual papá 
se encontraba trabajando fuera, que nos reunimos, y 
mamá dividió la leche que había en una jarra entre los 
niños, sin servirse nada para ella. Yo, al presentir que la 
leche de la jarra era lo único que teníamos, le acerqué mi 
vaso y le dije: 

—Tenga, mamá; beba la mía. 
—No, hijo, gracias; hoy no tengo hambre. 
"Me preocupé mucho, pero bebimos la leche y nos fui

mos a la cama. Yo no podía dormir y de puntillas bajé las 
escaleras y vi a mi madre, arrodillada en el piso orando. 
Ella no me oyó llegar, ya que bajé descalzo, pero al verla, 
me arrodillé yo también y la oí decir: 

'"Padre Celestial, no tenemos nada de comida en 
casa. Por favor, Padre, te ruego que conmuevas el cora
zón de alguien para que mis hijos no pasen hambre 
mañana'. 

"Cuando terminó de orar, miró a su alrededor y al ver 
que yo había escuchado, me dijo un tanto avergonzada: 

—Ve a acostarte, hijito; todo saldrá bien. 
"Me fui a la cama, confiando en la fe de mi madre. A 

la mañana siguiente, me despertó el ruido de los platos y 
las ollas en la cocina y el aroma de la comida. Bajé de 
inmediato y le dije: 

—Mamá, creí que habías dicho que no teníamos 
comida. 

Lo único que me dijo fue: 
—¿Creíste, hijo, que el Señor no iba a contestar mi 

oración? 
"Ésa fue toda la explicación que recibí. 
"Pasaron los años y me fui a la universidad; luego me 

casé y volví para ver a los viejos amigos. El obispo 
Gardner, ya entrado en años, me relató lo siguiente: 

'"Permíteme, hijo, que te cuente una experiencia que 
tuve con tu familia una Navidad. Un día, después de ter
minar ías tareas y de cenar, me senté junto a la chimenea 
para leer el periódico. De pronto, escuché una voz que 
me decía: "La hermana Ballantyne no tiene nada de 
comida en casa". Pensé que había sido mi esposa la que 

bibliotecasud.blogspot.com



ILUSTRADO POR ROBEST T. BARRETT. 

Dios escuchó la oración de una madre fiel y conmo

vió el corazón de un buen obispo. La comida que ese 

hermano porporcionó nutrió tanto el cuerpo como el 

espíritu. 

me hablaba, y le pregunté: 
"'¿Qué dijiste, querida?' Ella se acercó a mí, secándose 

las manos en el delantal, y dijo: 
"'¿Me llamaste, cariño?' 
'"No, yo no te dije nada, pero escuché una voz que 

me hablaba'. 
'"¿Y qué te decía?', me preguntó. 
" 'Que la hermana Ballantyne no tenía nada de 

comida en casa'. 
'"Bueno, entonces es mejor que te pongas los zapatos 

y el abrigo y le lleves algo de comida'. 
'"Esa helada noche de invierno, uncí la yunta y colo

qué en la carreta un saco de harina, una buena porción 
de carne de res, algunos frascos de fruta envasada y 
hogazas de pan recién horneado. La noche estaba fría 
pero mi alma se llenó con un cálido sentimiento cuando 

tu madre me recibió y yo le entregué la comida. Dios 
había escuchado la oración de una madre'". __„ 

"' El Padre Celestial siempre está pendiente de aque
llos que lo necesitan, que le buscan, que confían, que 
oran y que le prestan atención cuando habla. "Porque 
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). El don 
de Dios es nuestra bendición. Que nuestro corazón se 
abra plenamente para recibirlo, el día de la Navidad y 
siempre. 

IDEAS PARA ANALIZAR 

1. El dar, y no el recibir, es lo que hace florecer en su 
plenitud al espíritu de la Navidad. 

2. El dar a Sos demás de una forma que satisfaga una 
necesidad en su vida hace que recibamos al Espíritu de 
Cristo en la nuestra. 

3. El Padre Celestial siempre está pendiente de aque
llos que lo necesitan, que le buscan, que confían, que 
oran y que le prestan atención cuando habla. 
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por Wilfiam Powley 

E staba de vacaciones y me- encontraba viajando en 
barco por él río Volga, en Rusia, lejos-de cualquier 
capilla de Santos de los Últimos Días., Ese domingo 

había planeado leer el/Libro de Mormón a solas en mi 
camarote. 

Pero mis planes cambiaron cuando me enteré de que 
una familia de miembros de la Iglesia- babía alquilado el 
barco para llevar de excursión a los turistas durante el 
verano. Después de obtener la debida autorización de los 
líderes de la Iglesia, habían programado un servicio de 
adoración para los pasajeros Santos de los Últimos Días, 
entre los que se contaban varios miembros rusos. 
Cuando me pidieron que bendijera la Santa Cena, me 
preguntaba si lo tendría que hacer solo y si yo sería la 
única persona de mi edad en la reunión, pero tenía la 
esperanza de que no fuese así. 

Más tarde, aquella mañana, cuando entré en el salón 
de música donde se llevaría a cabo el servicio, me tran
quilicé .al ver a otros jovencitos que llevaban corbata y 
jovencitas ataviadas en ropa de domingo. Miré a mi alre
dedor en busca de lo que habría de ser la mesa sacramen
tal. Hacia mí derecha, noté que el banco del piano 
estaba cubierto con un mantel blanco del comedor, sobre 
el cual estaban las bandejas del pan y del agua. El her
mano que me había pedido que bendijera la Santa Cena 
me presentó a otro joven. 

—Te presento a Sergei —dijo—. Él la bendecirá junto 
contigo. 

Sergei, originario de Moscú, apenas había terminado 
de hacer su servicio militar cuando conoció a los 
misioneros en el metro, lo cual finalmente lo llevó al 
bautismo. 

—Dobray. Dien'—.dije, practicando el poco ruso que 
sabía. 

—Dobxay Dien —respondió él con -una son--
risa. 

—-Minyah Zavoot, Williams~-dijéy-
al tiempo que me presentaba. 

—Minyah Zavoot, Sergei. 
—¿Hablas inglés? —le pregunté. 
—Un poco. 
Sacó una hoja doblada de papel, 

bastante gastada, y la empezó a abrir. 
En ella aparecían., términos utilizados 
en la Iglesia, con sus definiciones. 
Señaló las palabras Santa Cena como si 
quisiese hacerme saber lo que haríamos 
en el servicio de adoración. Asentí con la 
cabeza. Después señaló la palabra pan y 
luego a sí mismo. 

—¿Yo? —preguntó. 
Luego señaló la palabra agua y me señaló 

a mí. Yo comprendí. El bendeciría el pan y yo 
el agua. 

—Da —respondí en ruso, accediendo a lo 
que me decía. 

La música empezó y un joven llamado Víadimir 
dirigió a la congregación.en "Santos, venid". Las cortinas 
de la habitación estaban abiertas y por la ventana pudi
mos apreciar una vista panorámica de la campiña rusa. 

El ejemplar del Libro de Mormón de Sergei estaba 
bastante gastado; lo hojeó para buscar la oración 
sacramental. 

Nos pusimos de pie y empezamos a partir el pan 

EN CUALQUIER 
IDIOMA 
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casero ruso mientras la congregación cantaba "Asombro 
me da", la mitad de ellos cantando en ruso y ía otra 
mitad en inglés. No había hímnarios, de manera que 
cantábamos, de memoria. Me quedé impresionado al 
escuchar la combinación de ruso e inglés, como si nues
tras voces estuviesen creando un nuevo idioma. 

Al finalizar el himno, me arrodillé con Sergei. Ai 
hacerlo, pude sentir el leve vaivén del barco; los miem
bros de la congregación inclinaron la cabeza y Sergei 
empezó a decir la oración en ruso. 

El Espíritu de Dios penetró mi corazón y sentí un 
ardor en el pecho. Ahí estábamos, Sergeí y yo, en un 
barco, lejos de nuestros hogares y familiares, dos perso
nas de diferentes continentes que hablaban diferentes 
idiomas, pero que sentían el mismo Espíritu. Entendí con 
claridad y paz las palabras que él pronunciaba y sentí en 

el alma un espíritu de reverencia. 
Después de secarme las lágrimas, Sergei y yo nos pusi

mos de pie. Dimos las bandejas a tres jóvenes poseedores 
del sacerdocio, quienes procedieron a repartir el pan a la 
congregación-

Unos momentos más tarde, bendije el agua en inglés, 
repitiendo la oración con. más convicción que nunca. 
Sentí como si en verdad le estuviese hablando al Señor. 
Mí corazón se hinchó de gozo cuando dije "amén" y me 
dispuse a entregar las bandejas del agua. 

Ese día, Sergei y yo nos habíamos unido para hacer la 
obra del Señor. Habíamos bendecido los emblemas que 
Cristo instituyo unos momentos antes de Su muerte y 
sacrificio. Sergei había hablado en ruso; yo, en inglés, 
pero para todos los presentes, el lenguaje que se habló 
fue el del Espíritu. 
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A las puertas 
del templo 

por Dennis Ray 

Con gran anticipación, mi familia y yo esperába
mos nuestro turno para entrar en el Templo de 
Botmtiful, Utah, a fin de asistir a la recepción 

abierta al público de dicho templo. El guía nos explicó 
que para caminar dentro del templo, deberíamos cubrir
nos el calzado. Miles de personas habían visitado ya el 
templo ese día, después de haber caminado bajo la nieve 
y la lluvia; los forros para los zapatos, por tanto, ayuda
rían a mantener la limpieza del templo. 

Yo pensaba que nosotros mismos nos pondríamos los 
forros, pero al llegar a la puerta, vi a un grupo de hom
bres y mujeres jóvenes, voluntarios de una estaca cer
cana, que se los colocaban a la gente. Sorprendido, 
levanté automáticamente un pie y luego el otro, mien
tras una jovencíta me los ponía. Me sentí un poco aver
gonzado al pensar que yo mismo podría haberlo hecho, 
especialmente teniendo en cuenta que no era una tarea 
muy agradable de realizar, ya que hacía mucho frío, los 
zapatos estaban sucios y mojados por el mal tiempo y la 
joven tenía que estar de rodillas casi todo el día, una 
posición bastante incómoda. Cuando terminó, le di las 
gracias, mientras ella, a pesar de que ya había hecho esa 
misma tarea con miles de otras personas más, me 

contestó amable y cariñosamente, esbozando una sin
cera sonrisa. 

Me sentí sumamente emocionado por su acto de ser
vicio y de pronto me asaltó un pensamiento que me 
llenó de ternura. Si el Mesías todavía se encontrara en la 
tierra, mo prestaría El también servicio de una forma 
callada y abnegada, convirtiendo en limpio y puro lo 
sucio e impuro? Me invadió una gran emoción y sentí el 
profundo amor del Salvador. ¿No se había arrodillado El 
en Getsemaní y muerto en el Góígota para poner a nues
tro alcance las cosas más grandes y sagradas? 

Durante la gira por el templo, me acompañó un senti
miento de gran reverencia. El templo era hermoso, pero 
lo que más recuerdo sucedió a sus puertas. 

Poco después, fui relevado como consejero de la pre
sidencia de nuestra estaca y, durante los días subsiguien
tes, me preguntaba cuál sería el próximo llamamiento 
que el Señor me haría. ¿Sería algo a lo cual se le consi
deraba "importante", o un callado acto de bondad que 
pasaría desapercibido para la mayoría de las personas? 
No importaba. Siempre que me pusiera de rodillas para 
prestar servicio, recordaría que también Cristo se hincó 
una vez para servirnos a todos. D 
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LA NAVIDAD 

NO SE COMPRA 

EN LA TIENDA 
por el élder Jeffrey R. Holland 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

Parte del propósito de narrar el relato de la 
Navidad es para recordarnos que ésta no se com
pra en la tienda. Es más, no obstante cuan grande 

sea el deleite que nos brinde, aun de niños, cada año va 
cobrando mayor significado; y no importa cuántas veces 
leamos el relato bíblico de esa noche en Belén, al 
hacerlo, siempre acuden a nuestra mente uno o dos pen
samientos en los cuales no habíamos reparado antes. 

Hay tantas lecciones que se pueden aprender del 
sagrado relato del nacimiento de Cristo, que siempre 
vacilamos al hacer hincapié en una en particular, sin 
considerar todas las demás. Perdónenme si hago exacta
mente eso. 

Una impresión que siempre he tenido es que éste es 
un relato de intensa pobreza. Me pregunto si Lucas no 
quiso darle un significado especial cuando, en vez de 
escribir "no había lugar en el mesón", escribió, en forma 
más específica "no había lugar para ellos en el mesón" 
(Lucas 2:7; cursiva agregada). No podemos estar segu
ros, pero pienso que en esa época, al igual que en la 
nuestra, con dinero se podían conseguir los favores que 
se quisieran. Creo que si José y María hubieran sido per
sonas influyentes o de dinero, hubrían encontrado aloja
miento, aun en esa época tan ocupada del año. 

Me pregunto si la Traducción de José Smith de Lucas 
2:7 [este versículo no fue traducido al español] no 
sugiere también que ellos no conocían a ninguna per
sona influyente, al decir que no había nadie que les diera 
un cuarto en el mesón. 

No estamos muy seguros de la intención del historia
dor, pero lo que sí sabemos es que estos dos seres eran 
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sumamente pobres. Para la ofrenda de purificación que 
los padres hacían después del nacimiento de un niño, un 
par de tórtolas substituyeron al cordero, algo que el 
Señor había permitido en la ley de Moisés para aliviar la 
carga de los que eran muy pobres (véase Levítico 12:8}. 

Los Reyes Magos llegaron mas tarde llevando consigo 
obsequios que le añadieron algo de esplendor y riqueza a 
¡a ocasión. Pero es importante destacar que ellos prove
nían de un lugar distante, probablemente de Persia, un 
viaje de varios cientos de kilómetros por lo menos. Y a 
no ser que lo hubieran comenzado mucho antes de que 
apareciera la estrella, no les hubiese sido posible llegar la 
misma noche del nacimiento del niño. En verdad, 
Mateo registró que cuando ellos llegaron, Jesús era un 
"niño" y la familia vivía en una "casa" (Mateo 2:11). 

Quizás este hecho proporcione una importante dis
tinción que debemos recordar durante la época de festi
vidades navideñas. Tal vez todo lo de comprar regalos y 
el confeccionarlos, envolverlos y decorarlos debería 
separarse, aunque fuera un poco, de los momentos tran
quilos y personales en los cuales se reflexiona acerca del 
significado del Niño {y de Su nacimiento), quien nos 
inspira a dar esos obsequios. 

El oro, el incienso y la mirra se ofrecieron humilde
mente y se recibieron con agradecimiento. Y de esa 
misma manera debemos hacerlo nosotros, todos los años 
y siempre. Mi esposa y mis hijos podrán decirles que 
nadie es más pueril cuando se trata de dar y recibir pre
sentes que yo; pero precisamente por esa razón, al igual 
que ustedes, necesito recordar la escena sencilla y de 
extrema pobreza de una noche sin oropeles ni presentes, 
desprovista de las cosas materiales de este mundo. 
Solamente cuando comprendamos a ese único, sagrado 
y sencillo objeto de nuestra devoción, el Niño de Belén, 
sabremos por qué es tan apropiado el dar regalos. 

Como padre, he pensado muchas veces en José, ese 
hombre fuerte y silencioso, casi desconocido, que debió 
de haber sido el más digno de todos los mortales para ser 
el padre adoptivo del Hijo viviente de Dios. Fue José el 
elegido entre todos los hombres para enseñar a trabajar 
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a Jesús; fue José quien le enseñó los libros de la Ley; fue 
José quien, en la soledad del taller, le ayudó a comenzar a 
comprender quién era Él y lo que llegaría a ser. 

Cuando nació nuestro primer hijo, yo apenas había 
terminado mi primer año universitario en la Universidad 
Brigham Young. Éramos muy pobres, aunque no tanto 
como José y María. Mi esposa también asistía a la univer
sidad y ambos trabajábamos, además de ser los encarga
dos de un edificio de apartamientos cerca de la 
universidad, con el fin de solventar los gastos del alquiler. 
Teníamos un pequeño Volkswagen cuya batería estaba 
casi agotada, pero no teníamos dinero para comprar una 
nueva (ni un nuevo coche ni una nueva batería). 

No obstante, cuando me di cuenta de que nuestra 
noche especial estaba por llegar, creo que hubiera hecho 
cualquier cosa honorable en este mundo y hubiera hipo
tecado cualquier futuro para asegurarme de que mi 
esposa tuviera sábanas limpias, instrumentos esteriliza
dos, enfermeras hábiles y doctores competentes que tra
jeran al mundo a nuestro primer hijo. Si tanto ella como 
mi hijo hubieran necesitado atención especial en la clí
nica privada más cara, creo que hubiese vendido hasta 
mi propia vida con tal de conseguirla. 

Comparo esa forma de sentir (que he experimentado 
con el nacimiento de cada uno de nuestros hijos) con lo 
que José debió de haber sentido al caminar por las calles 
de una ciudad desconocida, sin amigos ni familiares 
cerca, sin nadie que estuviera dispuesto a tenderle una 
mano. En esas últimas y más dolorosas horas de su "con
finamiento", María cabalgó o caminó aproximadamente 
ciento sesenta kilómetros, desde Nazaret en Galilea, 
hasta Belén en Judea. Con toda seguridad, José debió de 

Al principio los pastores tuvieron 

"gran temor" cuando ios ángeles les 

proclamaron el nacimiento de Jesús; 

pero ai regocijarse con las "nuevas 

de gran gozo", se convirtieron en los 

primeros testigos del "niño envuelto 

en pañales, acostado en un pesebre" 

(véase Lucas 2:8-16). 

haber llorado ante la valentía silenciosa 
de ella. Y solos, sin que nadie se perca
tara de su situación, rechazados por los 
seres humanos, tuvieron que ir a un 
establo, al lado de los animales, para 
dar a luz al Hijo de Dios. 

Me pregunto cómo se ha de haber 
sentido José al limpiar el estiércol y la 
basura del lugar; me pregunto si se le 

llenaron los ojos de lágrimas al tratar apresuradamente 
de encontrar la paja más limpia y retirar a los animales 
hacia un lado. Me pregunto si él pensaría: "¿Habrá cir
cunstancias más insalubres, más propensas a las enferme
dades y más despreciables en las que pueda nacer un 
niño? ¿Es éste un lugar digno de un rey? ¿Se debe esperar 
que la madre del Hijo de Dios entre en el "valle de som
bra de muerte" (Salmos 23:4) en un lugar tan pestilente 
y extraño como ése? ¿Está mal desear que ella tenga un 
poco de comodidad? ¿Es correcto que Él nazca aquí?" 

Pero estoy seguro de que José no murmuró ni María 
se quejó. Ellos tenían un gran conocimiento e hicieron 
lo mejor que pudieron bajo las circunstancias. 

Esos padres tal vez supieran aun entonces que tanto 
en el principio de Su vida terrenal, al igual que hasta el 
final de la misma, ese pequeño niño que les había nacido 
tendría que descender hasta lo más profundo del sufri
miento y la desilusión humanos. El lo haría con el fin de 
ayudar a aquellos que sintieran que también habían 
nacido sin ninguna oportunidad en la vida. 

He pensado también en María, la mujer más favore
cida de todas en la historia del mundo, a quien, siendo 
todavía una jovencita, se le apareció un ángel que pro
nunció las palabras que cambiarían no solamente su pro
pia vida sino la de toda la humanidad: "¡Salve, muy 
favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las 
mujeres" (Lucas 1:28}. La naturaleza de su espíritu y la 
profundidad de su preparación se pusieron de manifiesto 
en su respuesta, la cual demuestra madurez e inocencia 
a la vez: "He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo 
conforme a tu palabra" (Lucas 1:38). 

Es aquí donde vacilo, donde trato de comprender lo 
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que siente la madre que sabe que ha concebido un alma 
viviente, que siente que la vida comienza a crecer den
tro de su vientre, mientras espera el momento del alum
bramiento. En esos momentos, los padres se hacen a un 
lado y observan, pero las madres nunca se olvidan de lo 
que les ha pasado. Nuevamente, pienso en las palabras 
que con tanto cuidado escribió Lucas acerca de la 
sagrada noche en Belén: 

"Y aconteció que... se cumplieron los días de su 
alumbramiento. 

"Y dio a luz a su hijo primogénito, y [ella] lo envolvió 
en pañales, y [ella] lo acostó en un pesebre" (Lucas 
2:6-7; cursiva agregada). 

Esos sencillos pronombres resuenan en nuestros 
oídos, para hacernos saber que, solamente después del 
niño mismo, María es la figura principal, la majestuosa 
reina, la madre de madres, que ocupa el lugar más 
importante en éste, el más grandioso momento de toda 
la historia del mundo. Y esos mismos pronombres hacen 
resonar en nuestros oídos que, salvo por su amado 
esposo, ella se encontraba muy sola. 

Me he preguntado si esta joven, en cierta forma una 
niña ella misma, al traer al mundo a su primer bebé, no 
hubiera deseado que su madre, una tía o una hermana 
hubieran estado a su lado durante el parto. No hay lugar 
a dudas de que el nacimiento de un hijo como éste mere
cía la atención y el auxilio de todas las parteras de Judea. 
Nuestro deseo habría sido que alguien le hubiera soste
nido la mano, le hubiera refrescado la frente y, cuando 
ese momento tan difícil hubiera pasado, que la hubieran 
hecho descansar entre sábanas limpias y frescas. 

Pero no había de ser así. Sólo con la ayuda inexperta 
de José, ella sola trajo al mundo a su primer hijo, lo 
envolvió en pañales que prudentemente había llevado 
consigo en el viaje y quizás lo acostó en una almohada 
de heno. 

Entonces, de ambos lados del velo, una multitud de 
huestes celestiales irrumpió: "¡Gloria a Dios en las altu
ras, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hom
bres!" (Lucas 2:14). Pero, con excepción de esos testigos 
celestiales, los tres se encontraban solos: José, María y el 

pequeño niño llamado Jesús. 
En este punto crítico de la historia de la raza humana, 

un punto iluminado por una nueva estrella que había 
aparecido en los cielos especialmente para ese propósito, 
es muy probable que ningún otro mortal haya presen
ciado este suceso; nadie, sólo un pobre y joven carpin
tero, una hermosa madre virgen y unos silenciosos 
animales de campo que carecían del poder para expresar 
el carácter sagrado de lo que habían presenciado. 

Pronto llegarían los pastores y, más adelante, los reyes 
magos desde el Oriente. Pero al principio y para siempre 
sólo hubo esa pequeña familia, sin juguetes, árboles u 
oropeles. Con un niño pequeño... así es como comenzó 
la Navidad. 

Es por ese niño que debemos exclamar al unísono: 
"Escuchad el son triunfal de la hueste celestial... nació 
Cristo en Belén... De tu trono has bajado y la muerte 
conquistado para dar al ser mortal nacimiento celestial" 
(Himnos, No. 130). 

Quizás al recordar las circunstancias de ese don, de 
Su propio nacimiento y de Su niñez, tal vez al recordar 
la pureza, la fe y la sincera humildad que se requerirán 
de toda alma celestial, Jesús habrá dicho muchas veces 
al mirar a los ojos de los niños que le amaban (ojos eme 
siempre pudieron ver qué y quién era Él en realidad): 
"...si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis 
en el reino de los cielos" {Mateo 18:3). 

La Navidad es, por lo tanto, para los niños "de todos 
las edades". Supongo que ésa es la razón por la que mi 
villancico navideño favorito es una canción para los 
niños que canto con más emoción que ninguna otra: 

Jesús en pesebre, sin cuna, nació; 
Su tierna cabeza en heno durmió... 
Te amamos, oh Cristo, y mírame, sí, 
aquí en mi cuna, pensando en ti... 
Te pido, Jesús, que me guardes a mí, 
amándome siempre, como te amo a ti. 
A todos los niños da tu beendición, 
y haznos más dignos de tu gran mansión. 
(Himnos, No. 125.) D 
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Frailaban sólo cuatro días para la 
Navidad y la emoción que 
todos sentíamos era casi tangi

ble. Heidi estaba ocupada envol
viendo los regalos para mí, mientras 
que Martita miraba fascinada las bri
llantes luces de colores que titilaban 
en la ventana. Yo me sentía muy con
tenta porque esa noche la empresa 
para la cual trabajaba Juan les daba a 
los empleados y a sus esposas una 
fiesta para celebrar la Navidad. 

Después de dejar a las niñas en 
casa de la señora que las iba a cui
dar, mi esposo y yo nos dirigimos a la 
fiesta. Durante el camino, reflexio
namos en las muchas bendiciones 
que teníamos. 

La fiesta fue todo un éxito y ya 
era muy tarde cuando llegamos a 
casa. Juan se adelantó para abrir la 
puerta y encender las luces, mien
tras yo abrigaba a las niñas en man
tas para protegerlas del helado aire 
de la noche invernal. 

De pronto, vi a Juan que corría 
hacia mí gritando: "¡Nos robaron!" 
Con Martita entre mis brazos, sentí 
un escalofrío por la espalda. Después 
de revisar toda la casa, descubrimos 
que se habían llevado todos los rega
los de Navidad. Los ladrones se 
habían llevado todo, incluso los reci
bos de los diezmos y copias de nues
tras bendiciones patriarcales. 
¡Estábamos desolados! ¿Qué íbamos 
a hacer? Nos sentíamos tan abatidos. 

En lugar de disfrutar de las diver
siones familiares propias de la cele
bración del nacimiento de nuestro 
Salvador, luchábamos contra un 
sentimiento de desaliento y vacío. 
Claro está que los regalos podían 
reemplazarse, pero el amor y el 
cariño que encerraba cada uno de 
ellos eran irreemplazables. 

por Debbie Pfotzer 

Llevamos a cabo un consejo fami
liar y decidimos quedarnos en casa y 
celebrar la Navidad tranquilamente, 
concentrándonos en la celebración 
del nacimiento del Salvador. 

Ese domingo, la noticia del robo 
se extendió, y esa misma noche, 
mientras Juan y yo nos encontrába
mos sentados en la sala con las luces 
apagadas, oímos el abrir y cerrar de 
las puertas de algunos autos. Los dos 
saltamos al mismo tiempo, pensando 
que habían regresado los ladrones. 

Rápidamente nos dirigimos a la 
puerta y la abrimos; lo que vimos 
nos dejó sin palabras. 

Allí, con velas en la mano, cuya 
tenue luz titilaba en la noche 
helada, veinticinco miembros de 
nuestro barrio cantaban villancicos 
de Navidad para levantarnos el 
ánimo. Nos fue muy difícil contener 
las lágrimas. 

Cuando se fueron, el gozo empezó 
a reemplazar la amargura que había 
inundado hasta ese momento nues
tro corazón. Al cerrar la puerta, 
comenzó a sonar el teléfono. Era la 
primera de muchas llamadas telefó
nicas que esa noche recibimos de los 
vecinos para preguntarnos cómo 
podían ayudarnos. Encendimos las 
luces de colores de la ventana, las 
preferidas de Martita, y decidimos 
celebrar la Navidad, aunque fuera en 
forma muy modesta. 

El día siguiente era Nochebuena y 
todo dio comienzo a las once de la 
mañana: una visita tras otra de miem
bros de la Iglesia que traían regalos y 
comida. Una hermana se sintió inspi
rada a darnos dinero en efectivo, lo 
cual fue exactamente la misma canti
dad que nos habían robado. El grupo 
de Boy Scouts también llegó para dar
nos su contribución. Los miembros de 
una estaca vecina, que se enteraron 
del robo, enviaron a Papá Noel. Heidi 
no lo podía creer. Ese desfile de amor 
y de ayuda continuó casi hasta la 
medianoche. 

A la hora de acostarnos aquella 
Nochebuena inolvidable, nuestro 
corazón rebosaba de gratitud hacía los 
demás. Poniendo en práctica el espí
ritu de la Navidad, las personas que 
nos habían brindado su ayuda habían 
convertido una amarga pesadilla en 
un festival de amor cristiano. • 

No 

pudieron 

robarnos el 

espíritu de 

la Navidad 
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por Debbie Orullian 

Siempre había disfrutado de ía calidez y del verdor 
de los inviernos del sur de California (Estados 
Unidos), pero la Navidad en Helsinki, Finlandia, 

era algo como de un cuento de hadas. Había nieve por 
doquier, abetos en el parque y estrellas tan brillantes que 
daba la impresión de un cielo tan cerca que se podía 
tocar con la mano. Casi me parecía que podía escuchar a 
los ángeles cantar "¡Gloria a Dios en lo alto! ¡Paz y 
buena voluntad!" 

Mi corazón rebosaba de esa paz navideña mientras mi 
compañera misional, la hermana Pels, y yo nos acomodába
mos en las sillas de un restaurante. La reunión había termi
nado a las siete de la noche y teníamos ganas de comer y 
descansar un rato antes de que llegara nuestro autobús. 

De pronto, se abrieron las puertas dando paso a apro
ximadamente veinte personas que llevaban disfraces: 
uno iba vestido como José, otra como María y otros 
como pastores; había también tres reyes magos y ángeles 
con alas. Era obvio que momentos antes habían partici
pado en una representación teatral de la Natividad. 
Entre bromas y risas, compraron su comida y se sentaron. 

Poco después, entró en el restaurante otro hombre 
que obviamente no formaba parte del primer grupo; 
estaba despeinado y vestía ropas viejas y desalmadas. 
Cuando recogió la bandeja con la comida que había 
comprado, miró en diferentes direcciones en busca de un 
asiento. Al buscar un lugar donde sentarse, vio una silla 

vacía en medio del grupo de actores y trató de acomo
darse entre dos de los reyes magos. Al hacerlo, acciden
talmente ladeó demasiado la bandeja, causando que se le 
cayera la bebida al suelo. 

En medio de las risas burlonas de los del grupo, se 
retiró y encontró una mesa junto a la nuestra. Se aco
modó en el asiento, cabizbajo, sin decir nada, sin mirar la 
comida ni nada en particular, con la mirada fija en el 
suelo. Pensé que tal vez esa comida era algo especial para 
él, algo que muy pocas veces se daba el lujo de gozar. El 
perder su bebida lo debió de haber descorazonado. Me 
sentí muy triste al verlo así. 

—Tenemos que hacer algo —le dije a la hermana Pels. 
—Aquí no cobran por otra bebida en caso de accidentes 

como ése —comentó la hermana Pels. Inmediatamente se 
puso de pie y se dirigió al mostrador para pedir otra bebida. 
Al levantarse, todos los integrantes del grupo "de Belén" 
se fijaron en la etiqueta misional 
con su nombre y algunos de 
ellos se empezaron a reír 
burlonamente. 

Unos minutos más tarde, 
la hermana Pels le entregó al 
hombre la nueva bebida, 
mientras uno de los emplea
dos del restaurante limpiaba 
la que había caído al suelo. 
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El hombre miró el vaso y se dio vuelta para mirar a la 
hermana Pels y a mí con los ojos llenos de lágrimas. 

—Gracias —dijo con voz llena de emoción—. La vida 
es muy difícil en este momento. 

Nos contó que tenía cincuenta y cuatro años de edad 
y que años atrás había sido marino. Ahora estaba solo; 
hacía poco que su padre había muerto y no le quedaba 
ningún otro familiar. 

—¿Quiénes son ustedes? —preguntó. 
—Somos misioneras de La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días —respondí—. Estamos en 
Finlandia para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo y 
otro testamento de El llamado el Libro de Mormón. ¿Le 
gustaría tener un ejemplar? 

Movió la cabeza en señal negativa. 
—Gracias, de todos modos. 
Dimos fin a la conversación cuando la hermana Pels 

se fijó en que estaba por llegar nuestro autobús y que 
teníamos que apresurarnos para no perderlo. Cuando 
nos disponíamos a salir, pasamos frente al grupo de 
actores. Uno de los que estaban vestidos de ángeles 
nos miró despectivamente y, entre dientes, dijo: "La 
Biblia es el único libro". Un tanto asombradas, la her
mana Pels y yo nos apresuramos hacia la puerta; detrás 
de nosotras venía el extraño andrajoso y solitario. 

—¿A dónde van los ángeles? —preguntó el hombre. 
Confusas, volvimos la mirada hacia el restaurante 

donde estaba el grupo de actores, pero después nos dimos 
cuenta de que él nos estaba mirando a nosotras. 

—¿A dónde van los ángeles? -— v̂olvió a preguntar. 
Sonreímos y íe deseamos una feliz Navidad, y 

después subimos al autobús. Al alejarse el 
vehículo del restaurante, miré las estrellas. En 
verdad el cielo parecía muy cerca. 
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por Patricia R. Roper 

Basado en una experiencia de la vida real 

—¡Odio a Papá Noel! —exclamé al ver la pintura del 
alegre personaje en el escaparate de una tienda. 

Mamá me miró asombrada y comentó: 
—No hay duda alguna de que se te ha contagiado el 

espíritu navideño. 
La seguí apresurada hasta el auto, tratando de encon

trar las palabras apropiadas para explicarle cómo me 
sentía. 

—Es que estoy cansada de todo lo relacionado con 
Papá Noel, el oropel y todo el furor de la Navidad —le 
dije, mientras ponía mis compras en la maletera—. ¿No 
tendríamos que estar celebrando el nacimiento del 
Salvador? 

—Tienes razón. La Navidad se está convirtiendo en 
algo demasiado comercial —contestó mamá. 

En el camino, al pasar por el edificio del ayunta
miento, vimos un cartel en el que solicitaban que la 
gente llevara ahí sus donativos de Navidad para los 
necesitados. 

—Y eso también me molesta -—-exclamé—. Me dis
gusta muchísimo el que especialmente durante esta tem
porada la gente se sienta culpable y decida donar todas 
sus cosas viejas a los pobres. ¿Por qué no ser generosos 
durante todo el año? ¿A quién quieren engañar? 

Mamá sonrió. 
—La Navidad es una buena época para empezar. 
Pero no me interesaba escuchar su opinión, Al poco 

rato, yo me sentía enfadada con todo el mundo y para 
cuando llegamos a casa, había tomado la decisión de que 
no iba a cambiar mi manera de conducirme solamente 
porque era Navidad; no iba a ser tan hipócrita como 
todos los demás. Y en lo que concernía al nacimiento del 
Salvador, simplemente lo celebraría en el mes de abril. 

Después de la cena, levantamos la mesa y nos senta
mos a hacer las tareas escolares. 

—Ayúdame con este problema de álgebra, ¿quiei'es? 
—dijo mi hermano Tom. 

—Yo tengo mi propia tarea —le dije enfadada. 
—Vamos, es Navidad —dijo, suplicante. 
¡Pero mejor no lo hubiera dicho! Le dije que no me 

importaba que fuera Navidad. 
—Pídele a alguien que tenga tiempo para ayudarte 

—replique. 
—¿Y qué si le pido a alguien que necesita recibir 

bendiciones por estar actuando de tan mala manera? 
—dijo Tom. 

—Ya basta —interrumpió mamá con voz enérgica—. 
Yo te ayudaré, Tom; este año tu hermana está un tanto 
descontenta con la época navideña. 

Debido a los malos sentimientos que iban creciendo 
en mi interior, me era difícil concentrarme en mis tareas 
escolares. No comprendía por qué me iba sintiendo cada 
vez peor. Después de todo, yo no figuraba entre esa mul
titud de personas hipócritas que durante la Navidad fin
gían sentirse felices mientras tanta gente del mundo 
sufría y tenía hambre. 

En ese momento sonó el timbre de la puerta. Mamá 
me miró y, sin decir nada, se dispuso a abrirla. Su excla
mación de sorpresa causó que toda ía familia acudiera a 
su lado, incluso yo. 

Ahí estaban nuestros maestros orientadores disfraza
dos de pastores. Esperaron hasta que todos se hubiesen 
congregado. 

—Estamos en camino a Belén —dijo uno de ellos—, y 
pensamos que debíamos detenernos para decirles lo que 
ha ocurrido. Nosotros estábamos cuidando a nuestros 
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rebaños cuando de pronto se nos apareció un ángel. Al 
principio estábamos terriblemente atemorizados, pero el 
ángel dijo: "No temáis; porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el pueblo: 

"que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es CRISTO el Señor" (Lucas 2:10-11). 

Había algo en la sencillez y la sinceridad de su men
saje que me impresionó sobremanera. Los labios me 
empezaron a temblar y rápidamente tuve que mordérme
los para no llorar. No oí las otras cosas que decían; estaba 
demasiado ocupada recordando lo mal que me había 
comportado, y todo porque no quería ser hipócrita. 
Mientras que me había estado quejando de lo intolera
bles que eran los demás, yo no estaba dispuesta a dar el 
ejemplo de lo que se debe hacer para mejorar la situa
ción. Por lo menos, las personas de las que me quejaba 
eran generosas y buenas durante una parte del año; y yo 
por cierto no lo había sido. 

—Queremos ver este milagro que se ha llevado a cabo 
—dijo el otro pastor. 

Habiendo dicho eso, desaparecieron en la noche, 
dejándonos en silencio para meditar en aquel maravi
lloso mensaje. 

De pronto, todo se me aclaró y comprendí: Ellos iban 
a dar a conocer a los demás ese maravilloso aconteci
miento a fin de ayudarlos a sentir el verdadero espíritu 
de la Navidad. 

Me limpié los ojos y me aclaré la garganta. 
—Yo también tengo algunos mensajes de Navidad que 

entregar —dije, volviéndome hacia mamá y dándole un 
abrazo muy fuerte y de todo corazón—•. Siento mucho 
todos los dolores de cabeza que te he causado. 

Mamá sonrió. 
—Creo que eso es algo por lo que tiene que pasar 

toda madre. 
Miré a Tom, que sonreía satisfecho. 
—Tal vez lo más difícil sea pedirte disculpas a ti, Tom 

—empecé-—. Pero si no lo hago, no me vas a creer que esta 
noche siento que se llevó a cabo un cambio en mi corazón. 

El se encogió de hombros y se encaminó hacia la 
cocina, pasando muy cerca de mí. Pude ver que las orejas 
se le habían enrojecido, lo cual era una señal de que se 
sentía avergonzado. 

Lo seguí hasta la mesa y me senté. 

—Tom —pregunté—, ¿puedo ayudarte con tus ejerci
cios de álgebra? • 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"Más digno del reino" 
"Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad" (1 Crónicas 16:29). 

1 evangelio nos enseña a 
seguir al Salvador, al "Santo 

'de Israel", y a esforzarnos por 
llegar a ser como Él (2 Nefi 25:29). 
La plegaria del himno "Más santidad 
dame" presenta el tema en el cual 
nos hemos concentrado este año. El 
himno comienza y finaliza con la 
súplica de que tengamos "más santi
dad" (Himnos, 71). 

La santidad es un don divino que 
recibimos en virtud de la expiación 
del Salvador. Cuando guardamos los 
convenios que hemos hecho con el 
Señor y nos arrepentimos de nues
tros pecados, Su sacrificio expiatorio 
permite que el Espíritu Santo nos 
guíe en la vida. 

LOS ESFUERZOS POR LLEVAR 
UNA VIDA CRISTIANA 

CONDUCEN A LA SANTIDAD 

Para lograr la santidad, se nece
sita el arrepentimiento, el autodomi
nio y el sacrificio; se precisa además 
un esfuerzo continuo y consagrado. 
Esta santidad se logra poco a poco, 
por medio de un pensamiento y de 
un hecho a la vez; requiere una fe 
en Cristo tan completa que hace 
que nuestra vida empiece a reflejar 
la de Él. 

En una ocasión, al presidente 
Gordon B. Hinckley se le hizo la 
siguiente pregunta: "¿Cuál es el 
símbolo de su religión?", a lo 
cual él replicó: "[Cristo] nos 
indicó cuál habría de ser el sím
bolo cuando dijo: 'Si me amáis, 
guardad mis mandamientos' 
(Juan 14:15). Nuestra vida 
debe ser un símbolo sincero del 
test imonio que tenemos del 
Cristo viviente, el Hijo Eterno del 

Dios viviente" ("Nuestra más bella 
esperanza", Liahona, abril de 1995, 
págs. 3-7). 

Los miembros de la Iglesia de 
todo el mundo se esfuerzan por vivir 
vidas cristianas. Una de estas perso
nas es una sencilla anciana llamada 
Dolly Ndholovu, que se unió a la 
Iglesia en: Soweto, África del Sur, en 
1984, y que ha prestado un servicio 
diligente en todos los llamamientos 
que ha desempeñado. Ha abierto las 
puertas de su hogar a decenas de 
huérfanos, criando a muchos de ellos 
como si fueran sus propios hijos. 

Cuando su hijo se graduó de la 
universidad, ella mandó construir 
un garage a un lado de la casa para 
que él estacionara ahí su auto; pero 
ese garage terminó sirviendo otro 
propósito. En esa década, en Soweto 
no había ninguna capilla, y a la 
gente le era difícil viajar hasta 
Johannesburgo para bautizarse. De 
modo que, con la autorización de los 
líderes del sacerdocio, Dolly y su 
hijo construyeron una pila bautismal 
en el garage, en donde se bautizaron 
muchos de los miembros de la rama. 

En la actualidad, Dolly presta ser
vicio en el Templo de 

Johannesburgo, África 

del Sur. Sus diarias expresiones de fe 
y de amor han traído bendiciones a la 
vida de muchas personas, al mismo 
tiempo que ella se ha hecho acree
dora de las bendiciones del Señor. 

LOS DISCÍPULOS DEL SEÑOR 
"ESTARÁN EN LUGARES SANTOS" 

El Señor dijo que Sus discípulos 
estarían en lugares santos y no serían 
movidos (véase D. y C. 45:32). Entre 
los lugares santos se encuentra el 
templo, así como también algunos 
otros lugares. El presidente Boyd K. 
Packer ha dicho que "la capilla, el 
centro de estaca y el templo son 
recintos sagrados, ya que contribu
yen a la edificación de la institución 
más sagrada de la Iglesia: el hogar, y 
a que reciba bendiciones la más 
sagrada de las relaciones en la 
Iglesia: la familia" (Thai Alí May Be 
Edified, págs. 234-35). 

Si deseamos tener en nuestros 
hogares la sagrada influencia del 
Espíritu Santo, debemos hacer de 
ellos casas de oración, de ayuno, de 
fe, de instrucción, de gloria y de 
orden (véase D. y C. 88:119). Aun 
cuando debemos luchar a diario por 
deshacernos de nuestras imperfeccio
nes, podemos centrar nuestro hogar y 

nuestro corazón en Cristo. 
Podemos servir a los demás con 
mansedumbre, fortalecer nues
tro espíritu y llenar nuestra vida 
con el conocimiento de Dios, 
llegando así a ser "más como el 
Señor". 

• ¿Por qué es la santidad su 
propia recompensa? 

• ¿Qué podemos hacer 
para que nuestro hogar sea 
un lugar santo?. 
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El amor que José Smith sentía por sus enemigos muchas veces 
hizo que se ganara el respeto y el apoyo de ellos. 

por Duane C. Knowfes 

Muchos de nosotros hemos 
sido testigos de oportuni
dades en las que la 

influencia del Espíritu ha hecho que las 
personas incrédulas, que tengan opinio
nes prejuiciosas acerca de la Iglesia, lle
guen a ver las virtudes del evangelio de paz; 
en las que el corazón y la mente de ellos se 
vuelven receptivos, y como hijos e hijas de Dios, eli
gen seguir a Cristo. 

El profeta José Smith se encontró con muchas perso
nas que, al sentir la influencia de su testimonio, abraza
ron el evangelio restaurado y lo aceptaron como Profeta 
del Señor. La influencia y el carácter cristianos de José, 
combinados con su testimonio, a menudo desarmaban 
incluso a algunos de sus más tenaces enemigos, convir-
riéndolos a veces en partidarios suyos. 

Los siguientes relatos de la vida del profeta José Smith 
confirman la observación que hizo el eider Parley P. Pratt 
de que "aún los enemigos más acérrimos de José, por lo 
general, cambiaban de opinión si tan sólo le escuchaban 

una sola vez" (Autobiography of Parley 
P. Pratt, Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1980, pág. 46). 

LA LEY DE SU LADO 

En junio de 1830, el Profeta fue a 
Colesville, estado de Nueva York, a predicar y 

a bautizar. Cuando llegó, encontró que los creyentes 
de la región habían preparado a varios de sus amigos para 
ser bautizados. Luego de haberse efectuado los bautis
mos, se convocó una reunión para esa noche con el fin 
de confirmar a los nuevos miembros. 

Al congregarse la gente a la hora convenida, José fue 
arrestado, acusado de ser "una persona desordenada y de 
alborotar la región predicando el Libro de Mormón". Sin 
embargo, el alguacil cambió de parecer, aparentemente 
después de llegar a conocer al Profeta: 

"Poco después de mi arresto, el alguacil me informó 
que el plan de quienes me habían acusado era entre
garme en manos de una turba, que para ese entonces ya 

Izquierda: En octubre de 1838, et profeta José Smith, 
representadlo aquí en una película de la Iglesia, fue 
traicionado y entregado en manos de los oficiales 
gubernamentales. A pesar de haber estado encarcelado 
injustamente durante cuatro meses, se ganó la amistad 
de sus enemigos y caminó libremente entre ellos. 

Arriba: Mientras José se encontraba de visita en casa 
de sus padres, llegaron unos hombres armados para 
arrestarlo. Cuando su madre se los presentó, él son
rió, se acercó a ellos y les dio la mano. Su carácter 
afable los convenció de que no era ni delincuente ni 
hipócrita. 

SUS ADVERSARIOS SE 
CONVIRTIERON EN SUS AMIGOS 
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el mandatario fustigó los caballos y se escaparon, desba
ratando así los planes de ios atacantes. 

Esa noche se alojaron en un mesón. El alguacil le 
cedió la cama a José mientras que él durmió en el piso 
con los píes contra la puerta y la carabina cargada a su 
lado. El Profeta declaró que éste le había dicho que si 
alguien entraba sin permiso, pelearía con todas sus fuer
zas para defenderlo. (Véase ibíd. pág. 103.) 

Al día siguiente José fue absuelto y él y el alguacil se 
despidieron como amigos. 

TRAMOYAS MILITARES 

Un converso inglés informó que mientras José predi
caba lo que sería su último sermón, un hombre que se 
sospechaba pertenecía a la turba se sintió tan conmo
vido que declaró que nunca más pelearía contra los 
mormones. 

se habían emboscado; pero que él había tomado la 
determinación de salvarme, ya que se había dado cuenta 
de que yo era una persona muy diferente de lo que le 
habían hecho creer" (véase Elementos de la historia de la 
Iglesia, págs. 102-103). 

Aun cuando era deber del alguacil llevar al prisionero 
ante el tribunal, él guardó su promesa de proteger a José 
de la turba. Los que pensaban atacarlo rodearon el 
coche del alguacil cuando éste trató de llevar a José lejos 
del pueblo; pero antes de que pudieran atacar al Profeta, 

En la primavera de 1834, unos doscientos eideres, 
conocidos como eí Campo de Sión, marcharon unos mil 
quinientos kilómetros, desde Kirtland hasta Ohio, con el 
fin de ayudar a los miembros de la Iglesia que habían sido 
echados de sus casas por los residentes del estado de 
Misuri, en el condado de Jackson. El plan de esa gente 
de atacarlos se vio frustrado por una fuerte tormenta de 
granizo que los hizo huir. 

Dos días más tarde, el líder del populacho, el coronel 
Sconce, y otros miembros de la turba, abatidos ante la 
furia de la tormenta, se reunieron con los hombres del 
Campo de Sión para informarse de las intenciones de los 
miembros. José dijo lo siguiente: 

"Me levanté y les hablé concerniente a los sufrimien
tos de los miembros de la Iglesia en el condado de 
Jackson y también de las persecuciones que sufríamos 
todos en general... dicíéndoles que no teníamos intencio
nes de molestar... a nadie, sino simplemente de ayudar 
a... nuestros afligidos amigos, y que los informes malignos 
que habían circulado sobre nosotros eran falsos y habían 
sido tramados por nuestros enemigos para destruirnos. 
Cuando terminé mí largo discurso, el espíritu del men
saje los ablandó y se levantaron y me dieron la mano, 
diciéndome que utilizarían su influencia para calmar los 
resentimientos que por todos lados existían en contra de 
nosotros. Al escuchar el relato de nuestras aflicciones y 
persecuciones, lloraron y supieron que nuestras intencio
nes eran buenas. Cumpliendo lo prometido, fueron entre 
la gente e hicieron persistentes esfuerzos por calmar los 
ánimos" (History of the Church, tomo 2, pág. 106). 

bibliotecasud.blogspot.com



A pesar de todo eso, lo que precipitó que los miem
bros de la Iglesia fueran desalojados de Misurí ocurrió 
cuatro años más tarde, un día de las elecciones, el 6 de 
agosto de 1838, en Gallarín, sede del gobierno del con
dado de Daviess, al suscitarse una escaramuza cuando a 
los santos no se les permitió votar. Nadie murió, pero a 
pesar de que José no se hallaba presente mientras ocu
rría todo eso, muy pronto corrieron los rumores acusán
dolo de haber matado a siete hombres junto a las urnas 
electorales. 

Pocos días más tarde, José se encontraba en casa de 
sus padres cuando un pelotón de hombres armados llegó 
allí. Ocho oficiales entraron y le dijeron a la madre de 
José que pensaban matar a José Smith y a todos los mor-
mones. Ella negó que él se encontrara en el condado 
cuando los hombres supuestamente habían sido asesina
dos, y agregó: "Además, si ustedes lo vieran, no desearían 
matarlo". 

"Luego siguió diciendo: 'Caballeros, permítanme pre
sentarles a José Smith, el Profeta'. Ellos se quedaron 
mirándolo como si fuera un fantasma, mientras él, son
riente, se acercó a ellos y les dio la mano de forma tal 
que se quedaron convencidos de que no era ni delin
cuente ni hipócrita. 

"José se sentó con ellos y les explicó las creencias... de 
la Iglesia, y cuáles habían sido los graves problemas por 
los que habían pasado, aparte de la forma en que los ene
migos los habían tratado desde el principio. También les 
dijo que si alguno de los hermanos había quebrantado las 
leyes, debía ser juzgado por la ley, antes de que nadie más 
fuera perjudicado. Luego de haber hablado largo rato de 
esa forma con ellos, dijo: 'Mamá, debo retirarme. Emma 
me está esperando'. Al oír eso, dos de los oficiales se 
pusieron precipitadamente de pie y le dijeron que no 
debía ir solo, porque temían por su seguridad, y se ofre
cieron a acompañarlo para protegerlo. De esa forma, los 
tres se fueron juntos y durante su ausencia yo escuché la 
siguiente conversación, que tuvo lugar entre los oficiales 
que permanecieron en la puerta: 

"Primer oficial: '¿No sintieron algo extraño cuando 
Smith les dio la mano? Yo sentí algo que nunca había 
sentido en mi vida'. 

"Segundo oficial: 'Yo no podía moverme. Por mi parte, 

jamás voy a tocar ni un cabello de ese hombre, por nada 
en el mundo'. 

"Tercer oficial: 'Esta es la última vez que me envían a 
matar a José Smith o a cualquier mormón'. 

"Primer oficial: 'Creo que ésta es mi última expedición 
en contra de este lugar. Nunca vi a un hombre más 
inofensivo e inocente que el profeta mormón'. 

"Segundo oficial: 'Ese cuento de que mató a todos 
esos hombres es... mentira, no me cabe la menor duda. 
Todo lo que hemos padecido ha sido en vano; a mí no 
me engañan otra vez, se los garantizo'. 

"Los hombres acompañaron a mi hijo a casa, prome
tiéndole que dispersarían a la milicia que estaba bajo sus 
órdenes y se retirarían, lo cual cumplieron" (History of 
Joseph Smith by tus Mother, buey Mack Smith, Salt Lake 
City, Stevens & Wallis, Inc. 1945, págs. 254-256). 

PREDICÓ EN LA CÁRCEL 

Sin embargo, las calumnias en contra de los miembros 
de la Iglesia continuaron esparciéndose. José hizo todo lo 
posible por combatir el prejuicio cada vez más grande 
que existía, hasta que en octubre de 1838, él y otros líde
res de la Iglesia fueron traicionados en Far West, estado 
de Misurí, y entregados en manos de los dignatarios 
gubernamentales. 

José y sus hermanos fueron finalmente juzgados en 
Richmond, Misuri, y después puestos en la cárcel de 
Liberty durante cuatro meses. Más tarde, a principios de 
abril de 1839, José fue llevado a Gallatin para ser juzgado 
nuevamente. Un compañero de prisión, Alexander 
McRae, escribió que durante una de las veces que se 
levantó el tribunal, José hizo una seria de amistad a los 
guardias. 

"Desde esa época hasta que quedamos en libertad", 
continúa McRae, "no podían ponernos guardia alguno 
que no se volviera amistoso, hasta el punto de que los 
oficiales del gobierno dejaban de confiar en ellos para 
vigilarnos, razón por la que los cambiaban con tanta fre
cuencia. Además, nos sentábamos en la mesa principal 
con el juez, los abogados, etc., y teníamos las comodida
des mejores que el gobierno podía ofrecernos, con camas 
blandas para dormir, un privilegio del que nunca antes 
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Mientras se encontraba en la cárcel de Carthage, José 
(al centro, tal como fue representado en una película 
de la Iglesia), predicó con tanto poder que algunos de 
los guardias se dieron cuenta de que ios cargos en 
contra de los prisioneros eran falsos y muchos regre
saron a sus casas. 

habíamos disfrutado durante nuestros encarcelamientos" 
(History ofthc Church, tomo 3, pág. 2.59). 

Peter H. Burnett, consejero legal para prisioneros, 
escribió: "[José] tenía una gran influencia sobre los 
demás... Poco antes de irme para regresar a Liberty, lo vi 
en medio de todos, conversando libremente con cada 
uno, y parecía encontrarse perfectamente tranquilo. En 
el corto tiempo de sólo cinco días, había logrado apaci
guar de tal modo a sus enemigos, que andaba sin protec
ción entre ellos, sin que lo acechara el menor peligro" 
(Peter H. Burnett, An Oíd California Pioneer, Oakíand: 
Biobooks, 1946, pág. 40). 

Luego de terminado el proceso legal en Gailatin, los 
abogados (que aparentemente creían en la inocencia de 
los acusados) dieron a José y a sus compañeros ía oportu
nidad de escapar. Ellos aprovecharon la oportunidad y 
cruzaron las fronteras del estado internándose en Illinois. 

Cinco años más tarde, el 18 de junio de 1844, nueve 
días antes del martirio de José y en medio de todo el 
alboroto causado por los integrantes de las turbas, Josc 

dio su último discurso público. Es muy posible que, entre 
los oyentes, el hombre descrito por el converso inglés 
Charles Lambert fuera un miembro arrepentido del 
populacho: 

"Me encontraba presente cuando el Profeta ofreció su 
último sermón... Fue muy potente. Había un hombre alto 
detrás de mí que sollozaba y gemía. Cuando me di vuelta 
para mirarlo, dijo que nunca más pelearía contra los 
mormones, que jamás lo haría. El era un extraño para 
mí" (Hyrum L, Andrus y Helen May Andrus, They Knew 
the Pmphet, Salt Lake City: Bookcraft, 1974, pág. 172). 

Ya para el 24 de junio de 1844, José Smith se había 
entregado a las autoridades legales que lo perseguían por 
traición. Ese día, él y sus acompañantes cabalgaron hasta 
Carthage. A pesar de que es bien conocido el hecho de 
que José y los compañeros que se encontraban prisione
ros con éí predicaron a los guardias de la cárcel de 
Carthage, a menudo la reacción de algunos de esos guar
dias pasa inadvertida. Dan Jones, un miembro de la 
iglesia que presenció el caso, escribió: 

"Algunos de nosotros tomábamos turnos para predicar 
a los guardias... y a varios se les relevó de su puesto antes 
del tiempo asignado para dejar su guardia porque habían 
admitido creer que los prisioneros eran inocentes, lo 
cual, según sus superiores, los hacía incompetentes para 
cumplir con su deber, Con frecuencia admitieron que los 
cuentos que había inventado el populacho habían 
influido en ellos... Creveron en nuestro testimonio hasta 
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el punto de declarar que las acusaciones que habían 
hecho los integrantes de la turba eran mentiras inventa
das con el propósito de vengarse de ]. Smith... Y en más 
de una ocasión se oyó decir; 'Vamonos para casa mucha
chos, porque yo no pienso pelear contra estos hombres' ". 
(Esta cita proviene de extractos combinados de "The 
Martyrdom of Joseph and Hyrum Smith", Brigham Yoitng 
Universiiy Studies, 24 (invierno de 1984):99, y "The 
Martyrdom of Joseph Smith and His Brother, Hyrum!" 
Ibíd., 24 (invierno de 1984) :89, citado después como 
"Brother"; ambos extractos hechos por Dan Jones. 

Dos días después del martirio, el hermano Jones asis
tió al velorio de los cuerpos de José y Hyrum, que 
yacían en stis ataúdes en la casa del Profeta en Nauvoo. 
Más tarde, escribió que él había contemplado "sin duda 
a los dos hombres más sabios y virtuosos de la tierra, a 
quienes había visto recientemente predicar cariñosa
mente entre los barrotes de una cárcel el evangelio de 
paz a quienes querían matarlos" (Jones, "Brother", pág. 
94)- Si José Smith hubiera podido hablar con aquellos 
que querían matarlo, para hacerles sentir su gran espí
ritu y amistad, sin duda el corazón de alguno de ellos se 
hubiera ablandado. 

BIEN POR MAL 

Habiendo sido el blanco de una persecución e injusti
cia implacables, el Profeta de la Restauración, elegido 
por Dios, fue un ejemplo de la admonición del Salvador, 
quien dijo: "...Amad a vuestros enemigos, bendecid a los 
que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y 
orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis 
hijos de vuestro Padre que está en los cielos" (3 Nefi 
12:44-45). 

Sin embargo, José hizo mucho más que utilizar pala
bras amables guiado por el Espíritu con el fin de demos
trar amor y compasión hacia sus enemigos; y un ejemplo 
de ello es la gentileza con que trató a dos de sus rencoro
sos perseguidores. 

Por orden del gobernador de Misuri, dos agentes, 
Reynolds y Wílson, arrestaron a José en Nauvoo en junio 
de 1843. Con crueldad maltrataron a su prisionero, 
hiriéndolo en el costado con sus pistolas, amenazándolo 

de muerte y llevándoselo antes de que pudiera despedirse 
de su familia. 

Poco tiempo después, se cambiaron los papeles 
cuando los dos oficiales se vieron obligados a regresar a 
Nauvoo para ser juzgados por poner en peligro la vida de 
José y otro miembro de la Iglesia. José tenía preparada 
una fiesta para celebrar su regreso y entre los invitados se 
encontraban Reynolds y Wílson (History of l/ie Ghurcíi, 
tomo 5, págs. 440-456, 460; véase también Joseph 
Fieldíng Smith, Elementos de la historia de la Iglesia, págs. 
361-363). Esa tarde, en un discurso pronunciado a los 
habitantes de Nauvoo, José dijo, refiriéndose a Reynolds 
y a Wilson: 

"He traído estos dos hombres a la ciudad de Nauvoo 
para entregárselos a ella por lo que me han hecho, no 
como prisioneros encadenados, sino como prisioneros de 
benevolencia. Los he tratado con gentileza y he tenido el 
privilegio de pagarles bien por mal. Ellos me llevaron ilc-
galmente, me trataron con severidad, procuraron pri
varme de mis derechos y me hubieran llevado a Misuri 
para que me asesinaran si la Providencia no se hubiera 
interpuesto. Ahora en cambio, están en mis manos, y yo 
los he llevado a mi casa, los he sentado a la cabecera de 
la mesa y he colocado ante ellos lo mejor qtie estaba a mi 
alcance, y mi esposa los atendió, a pesar de que ellos la 
privaron de verme cuando me llevaron" {History of thc 
Church, tomo 5, pág. 467). 

El presidente Lorenzo Snow aconsejó una vez a un 
grupo de misioneros a punto de partir: 

"Siempre hay tina forma de llegar al corazón de todo 
ser humano y es responsabilidad de tistedes encontrar la 
manera de haceido a fin de prestar servicio a aquellos a 
quienes han sido llamados a predicar" (Improvement Era, 
diciembre de 1899, pág. 128). Al igual que el apóstol 
Pablo ante el rey Agripa (véase Hechos 26), o Ammón 
ante el padre del rey Lamoni (véase Alma 20:8-28), 
José, el Profeta, poseía también un don extraordinario 
para llegar al corazón, aun al corazón de un adversario, si 
la persona tan sólo lo escuchaba. 

Ese don es uno de los muchos atributos personales 
que destacan la naturaleza profética de José Smith y nos 
recuerda lo que nosotros, también, podemos lograr en 
compañía del Señor. 
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En todas las épocas navideñas, los niños 

de todo el mundo dan vida al relato del 

nacimiento del Salvador por medio de 

reverentes representaciones teatrales de 

dicho suceso. A continuación, acompañan 

a ese relato fotografías en las que apare

cen niños de la Rama Jerusalén, las cua

les fueron tomadas en los campos 

de pastoreo de los alrededores de Belén, 

en el desierto de Judea y en el Herodión, 

uno de los palacios fortificados del 

rey Herodes. 

sexto mes el ángel 
Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, 

"a una virgen desposada con 
un varón que se llamaba José, 
de la casa de David; y el norri' 
bre de la virgen era María. 

"Y entrando el ángel en 
donde ella estaba, dijo: ¡Salve, 
muy favorecida! El Señor es 
contigo; bendita tú entre las 
mujeres. 

"Mas ella, cuando le vio, se 
turbó por sus palabras, y pen
saba qué salutación sería esta. 

"Entonces el ángel le dijo: 
María, no temas, porque has 
hallado gracia delante de Dios. 

"Y ahora, concebirás en tu 
vientre, y darás a luz un hijo, y 
llamarás su nombre JESÚS" 
(Lucas 1:26-31). 
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"Aconteció en aquellos 
días, que se promulgó un edicto 
de parte de Augusto César, 
que todo el mundo fuese 
empadronado. 

"Este primer censo se hizo 
siendo Cirenio gobernador 
de Siria. 

"E iban todos para ser 
empadronados, cada uno a 
su ciudad. 

"Y José subió de Galilea, de 
la ciudad de Nazaret, ajudea, 
a la ciudad de David, que se 
llama Belén, por cuanto era de 
la casa y familia de David; 

"para ser empadronado con 
María su mujer, desposada con 
él, la cual estaba encinta" 
(Lucas 2:1-5). 

"Y aconteció que estando 
ellos allí, se cumplieron los días 
de su alumbramiento. 

"Y dio a luz a su hijo primo
génito, y lo envolvió en pañales, 
y lo acostó en un pesebre, por
que no había lugar para ellos en 
el mesón" (Lucas 2:6-7). 

bibliotecasud.blogspot.com



• ¥ » 

1 L 
•1 

i» 

bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



"Había pastores en la misma 
región, que velaban y guarda
ban las vigilias de la noche 
sobre su rebaño. 

"Y he aquí, se les presentó 
un ángel del Señor, y la gloria 
del Señor los rodeó de resplan
dor; y tuvieron gran temor. 

"Pero el ángel les dijo: No 
temáis; porque he aquí os doy 
nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo: 

"que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, 
que es CRISTO el Señor. 

"Esto os servirá de señal: 
Hallaréis al niño envuelto en 
pañales, acostado en un pesebre. 

"Y repentinamente apareció 
con el ángel una multitud de las 
huestes celestiales, que alaba
ban a Dios, y decían: 

"¡Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los 
hombres!" (Lucas 2:8-14). 

"Sucedió que cuando los 
ángeles se fueron de ellos al 
cielo, los pastores se dijeron 
unos a otros: Pasemos, pues, 
hasta Belén, y veamos esto que 
ha sucedido, y que el Señor nos 
ha manifestado. 

"Vinieron, pues, apresurada
mente, y hallaron a María y a 
José, y al niño acostado en el 
pesebre. 

"Y al verlo, dieron a conocer 
lo que se les había dicho acerca 
del niño. 

"Y todos los que oyeron, se 
maravillaron de lo que los pas
tores les decían. 

"Pero María guardaba todas 
estas cosas, meditándolas en su 
corazón. 

"Y volvieron los pastores 
glorificando y alabando a 
Dios por todas las cosas 
que habían oído y visto, 
como se les había dicho" 
(Lucas 2:15-20). 
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"Cuando Jesús nació en 
Belén de ]udea en días del rey 
Herodes, vinieron del oriente a 
Jerusalén unos magos, 

"diciendo: ¿Dónde está el rey 
de los judíos, que ha nacido? 
Porque su estrella hemos visto en 
el oriente, y venimos a adorarle. 

"Oyendo esto, el rey Herodes 
se turbó, y toda jerusalén con él. 

"Y convocados todos los 
principales sacerdotes, y los 
escribas del pueblo, les preguntó 
dónde había de nacer el Cristo. 

"Ellos le dijeron: En Belén 
dejudea... 

"Entonces Herodes, lla
mando en secreto a los irados, 
indagó de ellos diligentemente el 
tiempo de la aparición de la 
estrella; 

"y enviándolos a Belén, dijo: 
Id allá y averiguad con diligen
cia acerca del niño; y cuando le 
halléis, hacédmelo saber, para 
que yo también vaya y le adore" 
(Mateo 2:1-3). 
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"Ellos, habiendo oído al rey, 
se fueron; y he aquí la estrella 
que habían visto en el oriente 
iba delante de ellos, hasta que 
llegando, se detuvo sobre donde 
estaba el niño. 

"Y al ver la estrella, se regó-
ajaron con muy grande gozo. 

"Y al entrar en la casa, vie
ron al niño con su madre 
María, y postrándose, lo adora
ron; y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, 
incienso y mina. 

"Pero siendo avisados por 
revelación en sueños que no vol-
viesen a Herodes, regresaron a 
su tierra por otro camino" 
(Mateo 2:9-12). 
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E s raro que los cocodrilos, los 
tiburones y las culebras de mar 
formen parte de los recuerdos 

de la niñez, pero para Domingos 
Liao, que se crió en Darwin, 
Australia, eran algo común y 
corriente en su vida. 

Domingos y sus amigos solían ir 
en bicicleta hasta la desembocadura 
del río Rapid Creek, en donde el 
agua dulce se juntaba con el agua del 
mar. Al vadear el río, tratando de 
esquivar a las medusas que eran 
arrastradas por la corriente, se cuida
ban al mismo tiempo de los tiburones 
que habían llegado hasta allí por el 
mar, de los cocodrilos que estaban 
escondidos en el fango, de las cule
bras de mar ponzoñosas y de los pes
cados piedra y sus púas venenosas. A 
pesar de los peligros, cruzaban el río 
una y otra vez, atraídos por lo que los 
esperaba del otro lado. 

"Era una tierra de promisión", 
recuerda Domingos. "Podíamos 
pescar llenando baldes con lo que 

Los ríos de la vida han arrastrado 

a Domingos muy lejos del aquel 

arroyo de Australia en el que 

jugaba cuando era niño. Y con 

frecuencia ha tenido que luchar 

contra la corriente. 

pescábamos; las playas eran vírge
nes; había campos verdes en los que 
nadie había entrado antes". 

ESOS DÍAS YA SE HAN IDO 

Hoy día, sobre ese río hay un 
puente; los campos abiertos se han 
convertido en un parque por el que se 
entrelazan senderos para correr y 
caminar, y al que frecuentan mucho 
los estudiantes universitarios. No obs
tante, a Domingos todavía le gusta 
visitar el río para recordar y meditar. 

Su vida está llena de recuerdos, 
los cuales dan comienzo en la isla de 
Timor, ubicada a varios kilómetros al 
norte de Australia. Sus padres, que 
eran de nacionalidad china, trabaja
ban en la colonia portuguesa 
(Domingos es un nombre portugués) 
cuando fue invadida por Indonesia. 
Los hombres huyeron hacia Portugal; 
las mujeres y los niños escaparon a 
Australia. "Mi madre, otros parientes 
y yo vinimos en uno de los únicos 

por Richard M. Romney 
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dos barcos que lograron hacerse a la 
mar", explica Domingos. "Tuvimos 
suerte de salir con vida". 

Su padre se unió a ellos más 
tarde, en Darwin. La familia pros
peró, gracias al trabajo arduo. 
Posteriormente nacieron dos hijos 
más. Domingos aprendió inglés y 
encontró la satisfacción de practicar 
deportes: criquet, karate, tenis, fút
bol, pelota de mano, vóleibol; se 
destacó en los estudios, en la música 
y el arte, y además trabajó en el res
taurante de su tío. 

DÍAS LLENOS DE FE 

Un día, su tía, quien reciente
mente se había bautizado en La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, presentó a la fami
lia Liao a los misioneros. Al poco 
tiempo se unieron a la Iglesia. 
"Participamos activamente durante 
más o menos un año", comenta 
Domingos, "y luego mis padres deja
ron de ir a la Iglesia. Yo seguí asis
tiendo por un tiempo, pero luego 
empecé a jugar criquet los domin
gos, aun cuando la conciencia me 
decía que debía ir a ía Iglesia". 

Fue durante ese tiempo que el 

abuelo de Domingos, que vivía en 
Melbourne, sufrió un ataque apoplé
tico y no le daban esperanzas de 
vida. Domingo, que tenía 1.6 años de 
edad, sintió la necesidad de orar. "Le 
dije a mi Padre Celestial que si le 
daba otra oportunidad a mi abuelo, 
yo dedicaría mi vida a la Iglesia. Pero 
no esperé a que él se recuperara, sino 
que, tan pronto como regresamos a 
casa, volví a la Iglesia. Siempre se me 
enseñó que si alguien hace una pro
mesa, debe cumplirla". 

El abuelo sí se mejoró y, para 
cuando lo hizo, Domingos asistía a ía 
Iglesia no simplemente para cumplir 
una promesa, sino porque creía since
ramente que era algo que debía hacer. 

DÍAS DE LUCHA 

Para cuando Domingos cumplió 
18 años de edad, su participación en 
las actividades de la Iglesia comenzó 
a irritar a su padre. 

"Papá pensaba que mi asistencia a 
seminario se interponía en mis estu
dios seculares, de modo que me pro
hibió levantarme temprano para 
asistir. Yo quería obedecerlo, así que 
dejé de ir; pero seguí estudiando el 
curso de seminario en casa. Pero eso 

Su familia no deseaba 
que fuera a la misión, pero 
Domingos continuó prepa
rándose para ese día. A 
veces se pasaba el día 
entero leyendo las 
Escrituras. "Las Escrituras 
me daban paz", afirma. 
"Me recordaban las cosas 
que debía hacer". 
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tampoco le pareció bien, así que 
también tuve que abandonarlo. 

"Aun cuando él me encontraba 
leyendo las Escrituras, pensaba que 
no había hecho mi tarea, aunque 
siempre tenía buenas calificaciones. 
Un día me arrebató las Escrituras y 
las tiró a la basura. Yo había pasado 
los dos últimos años leyéndolas y 
marcándolas y eran realmente valio
sas para mí. A la mañana siguiente 
pude recuperarlas, pero tuve que 
dárselas al presidente de la rama 
para que me las guardara". 

No pasó mucho tiempo antes de 
que su padre ie prohibiera total
mente todo lo referente a la Iglesia: 
el estudio de las Escrituras, las acti
vidades en la Mutual, la orientación 
familiar y, por último, las reuniones 
dominicales. 

"Aunque ya era mayor de edad y 
legalmente podía tomar mis propias 
decisiones, mi primera reacción fue 
la de obedecer. De veras; uno desea 
obedecer a su padre porque es el 
padre, pero sabía que no podía que
brantar mi promesa a mi Padre 

Celestial de asistir a la Iglesia. 
"Papá me advirtió que si iba ese 

domingo, no volviera más a casa; de 
modo que hice mis maletas. Esa 
noche oré con mucho fervor. A la 
mañana siguiente, cuando vio que 
estaba listo para ir a la Iglesia, se 
enfureció". 

Domingos se fue, pero sus padres 
fueron a la capilla y lo encontraron. 
Llegaron al acuerdo de que podía 
asistir cada quince días. "No estaba 
demasiado contento, pero era mejor 
que nada", comentó. 
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La próxima vez, cuando se alisto 
para ir a la Iglesia, su padre le dijo 
nuevamente que sí iba, ya no podría 
volver a casa. "La segunda vez fue 
igual de terrible, y tal vez más. Yo 
había estado esperando recibir mi 
bendición patriarcal, y el patriarca, 
que solamente puede venir una vez 
al año, había venido de muy lejos. 
Llegué a tiempo a la cita, pero mi 
padre llegó al mismo tiempo. Tuve 
que irme a casa sin recibir la bendi
ción patriarcal". 

La tercera vez que su padre lo 

amenazó de la misma manera, 
Domingos se fue de la casa y fue a 
vivir con su abuela. "Al poco tiempo 
vino mamá y me dijo que papá ya 
estaba más tranquilo y que no se 
volvería a enojar. Así que regresé". 

DÍAS DE DECISIÓN 

Durante el tiempo que estuvo 
parando en casa de su abuela, 
Domingos había adquirido un deseo 
de servir en una misión regular. "Oré 
al respecto y la respuesta fue bien 

El élder Licio ha sido muy 
feliz en la misión, pero su 
gozo más grande sería 
poder hacer que su familia 
sintiera el amor que él 
siente por el evangelio, y 
ayudarlos a comprender por 
qué estuvo dispuesto a 
soportar tanta adversidad 
para llegar a ser misionero. 
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clara; debía salir cuando cumpliera 
los 19 años de edad. Desde esc 
momento estaba decidido; lo único 
que faltaba era prepararme". 

Sabía que si terminaba su primer 
año de estudios, la Universidad del 
Territorio Norte le daría permiso 
para interrumpir sus estudios por dos 
años para ir a la misión, pero que 
tendría que llevar un horario de cla
ses mucho más pesado durante los 
meses previos a su salida. "Mi asesor 
incluso me animó y me dijo que la 
misión sería una buena experiencia", 
dice Domingos. Y continuó haciendo 
algo que había hecho desde la época 
en que iba a la escuela secundaría: 
dar a conocer a sus compañeros los 
pasos del arrepentimiento y el plan 
de salvación. 

Aceleró el estudio de las 
Escrituras, memorizando muchos 
pasajes. "Las Escrituras me daban 
paz", afirma. "Me recordaban las 
cosas que debía hacer". 

Empezó a salir con los misioneros 
regulares cuando éstos tenían que 
dar charlas y con frecuencia daba su 
testimonio. Llevaba, además, un dia
rio, en el que escribía todos los días. 
Los líderes locales de la Iglesia lo 
entrevistaron, lo encontraron digno 
y enviaron la solicitud para que 
pudiera salir a la misión. 

Pero un día, al regresar de la 
Iglesia, su padre le ordenó que se 
fuera de la casa por cuarta vez. "Fue 
terminante", afirma Domingos. "Le 
desagradaban los planes que tenía 
para salir a la misión; dijo que si iba, 
dejaría de ser su hijo". 

El pres idente de la rama, 
Michael Kuhn, invitó a Domingos a 
vivir en su casa hasta que llegara el 

llamamiento misional. 
Una vez que hubo terminado sus 

estudios, Domingos pasaba los días 
orando, escuchando música inspira
dora, participando en las actividades 
de la Iglesia, haciendo obra misional 
y estudiando las Escrituras. Algunas 
veces se pasaba los días enteros 
leyéndolas. 

DÍAS DE REGOCIJO 

Por fin llegó la carta en la que se le 
extendía el llamamiento para prestar 
servicio misional en la Misión Hong 
Kong. Antes de partir, Domingos vol
vió una vez más a su casa para tratar 
de hacer las paces con la familia. "Por 
fin cedieron, principalmente cuando 
se dieron cuenta de que no me 
harían cambiar de parecer", dice. 
Antes de que él se fuera, la familia 
salió junta a cenar y se tomaron 
muchas fotografías de despedida. 

Las cartas que escribió desde el 
Centro de Capacitación Misional, así 
como de la misión, reflejaban el gozo 
que él sentía: 

"En el aeropuerto me encontré 
con uno de los misioneros que me 
enseñó el evangelio, el eider Hoyt 
Skabelund, junto con su esposa, su 
hijito y sus padres. Poco a poco he 
ido aprendiendo a hablar cantones. 
La gente del CCM es maravillosa". 

"He recibido dos cartas de mi 
madre. Todo está bien en casa. Están 
recibiendo muchas bendiciones, y 
ellos lo reconocen. Ahora mi familia 
y mis parientes se encuentran felices 
de que yo esté sirviendo en una 
misión. ¡Ciertamente Dios es un 
Dios de milagros!" 

"Estuve encargado por primera 

vez de las presentaciones con carte
les en la calle, hablando con los tran
seúntes. He enseñado seis chaidas en 
cantones". 

"Fui trasladado a Macan, una 
colonia portuguesa que colinda con 
la costa de China. Tengo suerte, por
que son pocos los misioneros que tie
nen la oportunidad de trabajar allí. 
Estamos enseñando las charlas a un 
investigador y pronto se bautizará. 
Sé que Dios me llamó a este lugar 
para llevar a cabo una obra especial". 

"Valió la pena salvar todos los 
obstáculos para leer el Libro de 
Mormón; valió la pena soportar 
todos los insultos para poder guardar 
el día de reposo; valió la pena espe
rar el momento para poder ponerme 
de rodillas a orar; valió la pena 
soportar todo dolor para asistir a la 
Iglesia; valió la pena aguantar cada 
golpe, soportar cada tormento, 
derramar cada lágrima para estar en 
esta misión". 

DÍAS DE PAZ 

Hoy, en Macan, el eider Liao mira 
por la ventana de su apartamento y 
ve una tierra prometida. 

"Cuando decidí servir en una 
misión", afirma, "sabía que había 
fuertes corrientes en mi contra; no 
sabía qué peligros me esperaban en 
el agua, qué trataría de hacerme 
daño o devorarme; lo único que me 
interesaba era alcanzar la meta que 
me había impuesto. Ahora estoy 
aquí, y sé que valió la pena". 

Él está dispuesto a edificar un 
puente para ayudar a los demás, 
incluso a su familia, a cruzar al otro 
lado. 
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por Lisa A. Johnson 
FOTOGRAFÍA "OH WFI.DFN ANDRSrN 

ispones de más tiempo que 
de dinero? /De más talento 
que centavos? Si es así, el 

ser generoso en esta Navidad no tiene por qué ser 
un problema. En las listas que aparecen a conti

nuación, encontrarás algo que será del agrado de 
casi todos. 

PARA TU FAMILIA 

• Haz una serie de tarjetas con pasajes de las 
Escrituras que se puedan sujetar en el espejo. Podrías 
hacer doce, una para cada mes del año, o cincuenta y 
dos, tina para cada semana. En las tarjetas escribe a 
mano o a máquina tus pasajes preferidos de las 

Escrituras; podrías adornarlos con etiquetas engoma
das o con diferentes colores. Envuelve las tarjetas 

junto con un rollo de cinta adhesiva en 
tina cajita y no te olvides de incluir las 

instrucciones. 

" Compra un calendario barato, o haz 
uno tú mismo. Anota en él todas las 

fechas importantes para la familia, 
tales como días de cumpleaños, ani
versarios, fechas de vencimiento y 

vacaciones. Deja espacio suficiente 
para que se puedan anotar otros aconte

cimientos. Cuelga el calendario en un lugar 
céntrico de la casa a fin de que la familia 

pueda coordinar fechas y actividades durante 
el año. 

• Haz una lista de "Las diez razones principales"; 
escríbela a máquina o con letra de molde, y luego 
enróllala como un pergamino y átala con una cinta. 

Puede ser divertida o seria, según te plazca, y podría 
incluir temas como los siguientes (después del tema, 

enumera las diez razones): "Por qué estoy contento 
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de que seas mi madre o mi padre (o her
mano o hermana)", "Las cosas especiales 
que haces por mí", o "Los tiempos más diver
tidos que hemos pasado juntos". 

• Haz un certificado en el que les ofrezcas a 
tus padres cuidar a tus hcrmanitos para que 
ellos puedan disfrutar yendo al cine o de 
paseo juntos. 

• indaga cuál es el templo favorito de tus 
padres. Tal vez sea aquel en el que se hayan 
casado, el que esté más cerca de donde viven, o 
el que un día esperen visitar. Toma una foto, haz 
un dibujo o encuentra una lámina, o utiliza 
una fotografía del templo de las que apare
cen en las revistas de la iglesia y ponía en 
un marco. 

• En una hoja de papel o en una tarjeta 
escribe tu testimonio; expresa la forma en que el 
evangelio y el ejemplo de tu familia te inspiran a 
tratar de parecerte más a Cristo. Este será uno de los 
regalos más hermosos que podrías hacerles. 

de las Escrituras, o tarjetitas blancas 
atadas con cintas de colores. Podrías 

hacer veinticinco, o sea, un pasaje 
de las Escrituras para cada uno de 
los días del mes de diciembre hasta 

el día de la Navidad. 
" Si la región en donde vives es fría y 

por lo general cae nieve durante la época 
de Navidad, invita a tus amiguitos para 
que juntos hagan un muñeco de nieve. 

Tendrán que conseguir un sombrero viejo, una 
bufanda, así como dos pedazos de carbón o 
botones grandes para los ojos, y una zanahoria 
para la nariz. Podrían también ponerle una 
escoba vieja en el brazo. 

• Si te fuera posible, obsequia un Libro de 
Mormón (de los ejemplares más baratos) a 
uno de tus amiguitos que no sea miembro de 

la Iglesia. En é3 puedes escribir tu testimonio. 

PARA LOS MISIONEROS 

PARA TUS AMIGOS 

• Antes de las vacaciones de Navidad, y si te fuera 
posible, incluye en el almuerzo que llevas de casa a la 
escuela, algunas porciones peqtieñas de alguna golosina 
que tradicionalmente prepara tu familia para esos días 
especiales, y repártelas entre tus amigos, junto con la 
golosina, podrías incluir la receta para prepararla. 

• Compra una taza o vaso grande que no sea muy 
caro. Adentro de la taza o vaso, pon una botella de su 
refresco preferido y coloca una cinta alrededor. 

• Haz un arbolito de pasajes de las Escrituras. Podrías 
comprar uno chiquito o podrías hacer uno de madera o 
de papel; las decoraciones pueden ser tiras de papel de 
colores en las que hayas escrito en letra de molde pasajes 

• Envíales decoraciones o tarjetas especiales con 
motivos navideños. Elige cosas qtie sean fáciles de hacer 
y en las que tus hcrmanitos o hermanitas puedan partici
par y a la vez divertirse. 

• A los misioneros les gusta mucho recibir fotografías 
de la familia. Éstas serían un regalo ideal. 

" El papel para escribir cartas, además de sobres, son 
cosas que todo misionero podría utilizar. Si prestan servi
cio en el mismo país en el que tú vives, podrías también 
enviarles sobres con 3a estampilla de correo necesaria 
para que puedan ellos enviar cartas a los demás. 

• Confecciona bonitos marcadores de libros o tarjeti
tas con mensajes espirituales que los misioneros puedan 
obscciuiar a los investigadores o a algunos de los miem
bros de su barrio o rama. 
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PARA LOS ANCIANOS 

• El mejor obsequio que podrías hacerles es decirles 
que son personas útiles y que estás dispuesto a ayudar
los en cualquier cosa que necesiten. Si no tienen nin
gún impedimento , y están dispuestos, podrías 
acompañarlos mientras prestan servicio como volunta
rios en el comedor municipal, en los hospitales, en los 

asilos u hogares de ancianos. 

• Ayúdalos a poner las decoraciones 
navideñas en su hogar. 

• Ofrécete para llevarlos a 
algún programa navideño que se 

presente en el lugar donde vivas. 
A ellos les gusta salir con perso
nas buenas y alegres, 

* Ayúdales a limpiar la casa y 
el jardín y a quitar la nieve de las ace

ras. Podrías hacer certificados en los 
que te ofrezcas para hacer esos 

mismos servicios en otra ocasión. 
• Algo que les gustaría mucho sería un libro de 

recuerdos con fotografías y artículos, los que tai vez pue
das conseguir de sus familiares y amistades. 

LO QUE PODRÍAS DARNOS A 
NOSOTROS PARA LA PRÓXIMA NAVIDAD 

Reconocemos que nosotros no figuramos en tu lista de 
Navidad, y tal vez pienses que nos estamos adelantando 
un poco. (¡Esta Navidad ni siquiera ha pasado!) Sin 
embargo, ahora es el tiempo para pensar en lo que 
podrías darnos a nosotros para la próxima Navidad. 

En la revista de Navidad del año próximo, tenemos 
pensado publicar los testimonios sobre Jesucristo de los 
jóvenes Santos de los Últimos Días de todo el mundo, de 
modo que les extendemos a todos la invitación para que 
vayan pensando en su propio testimonio del Salvador. 
¿Hubo algún acontecimiento u ocasión en particular en 
que haya comenzado o se haya fortalecido su testimonio 

en forma particular? ¿En qué forma les ha ayudado el 
testimonio que tienen de Jesucristo en momentos 

de necesidad? 
Registren por escrito esos sentimientos o 

experiencias, aunque sean sólo algunos párra
fos. Nos gustaría que nos relataran breve
mente cómo se sienten y por qué. 

Tengan la bondad de responder a más 
tardar para el 3Q de abril de 1996. 
Pueden escribir en su propio idioma. 
Tengan a bien enviar también su nom
bre y dirección, el nombre de su barrio 
o rama y de su estaca o distrito, la 
ciudad y el país. Nuestra dirección 
es: International Magazines, 50 East 
Nor th Temple, Salt Lake City, 
Utah 84150, E.U.A. Si es posible, 
incluyan también una fotografía 

suva. Nada de esto se devolverá. 
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Pero mucha gente de Zarahemla endureció sus 
corazones y no se arrepintió (véase Heíamán 
16:2). 

Cuando se acercaba el tiempo en que debía 
cumplirse la profecía de Samuel, los incré
dulos fijaron un día diciendo que si para esa 
fecha no aparecían las señales, a todo aquel 
que creyera las profecías se le aplicaría la 
pena de muerte (véase 3 Neñ 1:9). 

Aquel día, Nefi, el hijo de Nefi que había bautizado a 
mucha gente, oró al Señor todo el día a favor de su pueblo 
(véase 3 Nefi 1:2, 10-12}. 

El Señor le prometió a Nefi que esa noche se cumplirían las 
señales de Su nacimiento. Cuando se puso el sol esa tarde, 
no hubo obscuridad. La gente buena, e incluso muchos de 
los inicuos, sabían que Jesucristo, el Hijo de Dios, nacería al 
día siguiente. Además, apareció una nueva estrella en los 
cielos (véase 3 Nefi 1:12-21). 

Y ist concluyó el año noventa y dos, tra-
\cndo licores nuevas al pueblo por motivo 
de las señales que se manifestaron, con
forme a las palabras de profecía de todos 
los santos profetas" (3 Nefi 1:26). 
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Árbol 

Boswellia 

EXPLORANDO 

por Geraldine A. Garretson 

S i fueras a visitar a un rey, ¿qué obsequios le 
harías? Cuando Jesús nació en Belén, los 
Reyes Magos vieron la estrella y le llevaron 

oro, incienso y mirra. Quizás habrías elegido 
llevarle oro, pero, ¿qué son el incienso y la 
mirra? Realicemos un viaje hacia el 
pasado para saberlo. 

Imagínate que estás en el antiguo 
Egipto, en donde se preparan las momias; 
el aire está lleno de fragancias aromáticas 
y raras. Después, te llevan al templo de los 
antiguos griegos, en donde las nubes del 
penetrante incienso rodean las estatuas de sus 
dioses. Más tarde, en la vieja Jerusalén, en el 
gran templo, encuentras esos mismos aromas 
misteriosos. 

Luego, camino hacia el norte, en una cara
vana de camellos que viaja por los arduos sen
deros de la península arábiga, percibes los 
mismos perfumes. Le preguntas al líder de la Oro 

aravana de dónde provienen esos aromas tan 
peculiares y él te mira asombrado: "¿Cómo es 

posible que no sepas en cuanto al incienso y 
la mirra?", pregunta. "¿Cómo es que no reco

noces el perfume de los reyes?" 

El incienso y la mirra, según te explica tu 
anfitrión, proviene de la savia de dos cla
ses de árboles de escaso follaje que crecen 
en la parte sur de Arabia. Para quitar la 
fina corteza de dichos árboles se usa un 
escoplo; entonces del tronco empieza a 

fluir una resina amarillenta que se endurece 
transformándose en gotas cristalinas llamadas 

''lágrimas". Únicamente a ciertas familias se 
les permite recoger el incienso y la mirra, 
cuyo comercio es el medio de manutención de 
reinos enteros. 

El incienso es de uso común en las ceremonias 
de muchas religiones, así como también en los 
ritos religiosos dentro del hogar. Se deja quemar 

S E C C I Ó N P A R A i . O S N I Ñ O S 
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para crear un humo aromático y 
también se utiliza para hacer per
fumes. Algunas personas tienen la 
creencia de que un aroma agradable es 
algo santo y bueno, que le complacerá a 
Dios y servirá para protegerlos de los 
malos espíritus y de las enfermedades. 

La mirra, te dice el líder de la cara
vana, se utiliza para medicinas y cosmé
ticos muy caros, así como para perfumes 
y también para quemar igual que el incienso; 
a menudo se utiliza como ungüento para embal
samar a los muertos. Se usa también para coci
nar, como remedio para muchas enfermedades 
y como pomada para curar las heridas. 

En lo que respecta al precio, te sor
prenderá descubrir que medio kilo de 
incienso cuesta aproximadamente 
$500 (dólares); y medio kilo de 
mirra, $4.000 (dólares). 

El líder de la caravana continúa 
diciéndote que este valioso cargamento 
viaja más de 3.200 kilómetros sobre 
los lomos de los camellos y que más 
tarde se envía por barco a reyes y a 
templos lejanos. 

Luego le das las gracias a tu anfitrión y 
regresas al presente para seguir apren
diendo un poco más sobre el tema. 
Averiguas que el incienso proviene de un 
árbol llamado Boswellia y que hoy día 
cuesta solamente quince dólares el medio 
kilo. Aún se utiliza para hacer incienso. 
En Arabia, cierta clase de incienso se 
hierve para hacer una medicina para 
los dolores estomacales; otra clase se mas
tica para el cuidado de los dientes y 
de las encías. 

La mirra, que significa "amargo", pro
viene del árbol Commiphora Myrrha, 
y actualmente también cuesta 
unos quince dólares el medio 
kilo, y se usa en perfumes, 

Mirra 

enjuagues para la boca, pastas dentífricas 
y medicinas. 

Al líder de la caravana le sorprendería 
y le entristecería saber que el incienso y la 

mirra ya no se consideran importantes. 
Muchos de los pueblos y reinos que se sos

tenían con el comercio de estos productos 
ahora yacen en ruinas. En vez de las tres mil 

toneladas que en una ocasión se cosechaban 
al año, ahora se producen sólo unas pocas. 

Algunos de los árboles antiguos los están cortando 
para utilizar la leña y para darles las hojas como 
alimento a los camellos. No obstante, en Arabia, 
África e India aún se pueden encontrar los árbo

les y a los hombres que los cuidan. Tal como 
lo fue antiguamente, el mejor incienso 

y la mejor mirra provienen de una 
pequeña región del sur de Omán, 

en Arabia. 
No sabemos lo que sucedió con los 

obsequios que los Reyes Magos le lleva
ron al Niño Jesús, pero su familia debió 

de haber apreciado tan exquisitos tribu
tos. Los Reyes Magos eligieron bien; sus 

obsequios fueron símbolos apropiados de la 
divinidad y realeza del Rey de Reyes. 

D I C I E M B R E 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

"Más bienaventurado es dar que 

recibir" (Hechos 20:35). 

¿Has deseado alguna vez 
un juguete, un juego o 
un artículo de deportes, 

e insististe mucho para que te lo 
compraran, e incluso te imaginaste 
cuan feliz te sentirías al jugar con él? 
Si por fin lo conseguiste, ¿fue tal 
como te lo imaginabas? ¿Te sentiste 
decepcionado? ¿Te cansaste de jugar 
con él? ¿Se rompió o se gastó de 
tanto jugar con él? Algunas veces 
pensamos que el tener algunas cosas 
nos hará felices, pero la felicidad 
duradera no proviene de las cosas 
materiales. 

La felicidad se obtiene al hacer 
algo bueno o caritativo por otra 
persona. ¿Has planeado alguna vez 
una sorpresa especial para un 
amigo o un miembro de la familia? 
¿No fue divertido hacerlo? ¿Te has 
esforzado alguna vez por darle a 
alguien un obsequio que sabías que 
le iba a agradar? ¿No fue emocio
nante? ¿Has ayudado alguna vez a 
un niño más pequeño a hacer algo 
que no podía hacer por sí mismo? 
¿O has pasado tiempo con alguien 
que necesitaba tu atención y tu 
amor? Los sentimientos de felici
dad que experimentamos cuando 
brindamos amor y prestamos servi
cio a los demás pueden permane
cer mucho, mucho tiempo con 
nosotros. 

por Karen Ashton 

El decimotercer Artículo de Fe 
nos recuerda que "Creemos en... 
hacer el bien a todos los hombres". 
Cuando hacemos el bien a los 
demás, somos nosotros los que nos 
sentimos felices. 

Jesús dijo: "Más bienaventurado 
es dar que recibir" (véase Hechos 
20:35). En otras palabras, podríamos 
decir que nos haría más feliz dar que 
recibir. 

Instrucciones 

Sobre una hoja de papel grueso, 
pega o traza el diseño de la caja para 
regalos. Decóralo o coloréalo y 
luego recórtalo a lo largo de las 
líneas sólidas. Haz los dos hoyos 
indicados; dobla los lados y las len
güetas a lo largo de las líneas punte
adas. Pega la lengüeta de abajo con 
la de arriba. 

Piensa en algún miembro de la 
familia o amigo a quien te gustaría 
sorprender con un regalo especial de 
tu tiempo y cariño. En una de las tar-
jetitas para regalo, anota lo que 
harás para esa persona; inserta la tar
jeta en la caja a través de una de las 
ranuras laterales. Enlaza un trozo de 
cinta por los hoyos de arriba y une 
los extremos. Tu caja está lista para 
que la cuelgues en el árbol de 
Navidad o la obsequies a alguien. 
Puedes utilizar esta caja como 
modelo y recortar muchas otras utili
zando papel grueso de envolver o de 
empapelar paredes. 

Ideas para el Tiempo para 
Compartir 

1. Hable a los niños en cuanto a dar obse

quios de tiempo, amor y servicio. Reparta fila-

tos de papel a cada uno de los niños a fin de 

que hagan un dibujo de su propia cara en el 

frente del plato. En la parte posterior del mismo 

pegue una pequeña notita con estas palabras: 

Este año daré de mí mismo: mi sonrisa, mi 

cariño, mi ayuda. Ayude a los niños a envol

ver los platos como regalos de Navidad. 

2. Prepare una lista de los dones que nues

tro Padre Celestial y .Jesucristo nos han dado y 

escriba cada don en un trozo de papel por 

separado. Coloque cada uno de los trozos de 

papel en una caja y luego envuelva las cajas 

como regalos. Numere cada caja y luego 

escriba en ella una pista que sirva para que los 

niños adivinen el don que está adentro. 

Coloque las cajas alrededor de la habitación. 

Dé a cada niño un papel y un lápiz; pídales 

que vean las cajas y las pistas y anoten lo que 

piensen que se encuentra en cada caja. Una 

vez que vuelvan a sus asientos, abra las cajas 

y Imblen sobre los dones que les ha dado nues

tro Padre Celestial y la clase de regalos que 

ellos pueden hacer a cambio. 

3. En una bolsa de papel coloque una varie

dad de pequeños artículos que sean familiares 

para los niños pequeños. Al ir sacándolos de la 

bolsa, hablen en cuanto a los dones de amor y 

de bondad que ellos podrían poner en práctica 

en sus casas utilizando dich>s artículos. Por 

ejemplo, un juguete: pueden poner los juguetes 

en su lugar; un libro de láminas: pueden ayu

dar a un hermanito o hermanita a hojear un 

libro; la foto de un niño sonriente: pueden ser 

más alegres y felices. 
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La Navidad de los abuelos 
en la misión 
por Jana Jones Síeed 

(Basado en cartas que los abuelos le escribieron 

a la hija de la autora.) 

bibliotecasud.blogspot.com



C arrie sentía la misma alegría y felicidad que 
experimentaba todos los años durante la 
Navidad, pero a la vez también se sentía un 

tanto vacía. Sus abuelos se encontraban a miles de kiló
metros de distancia prestando servicio misional en 
Paraguay. Debajo del árbol había regalos de parte de 
ellos, pero mamá los había comprado y había puesto en 
las etiquetas: "De parte del abuelo y de la abuela". Pero 
no era lo mismo. Carrie se sentía feliz de que los abuelos 
estuvieran sirviendo a nuestro Padre Celestial, pero eso 
no impedía que también sintiera algo de tristeza. 

Varias semanas más tarde, mientras la niña le ayudaba 
a su madre a guardar las últimas decoraciones de 
Navidad, llegó el cartero con una carta para Carrie. ¡Era 
de Paragtiay! La niña la abrió de inmediato y ella y su 
madre se acomodaron en el sofá para leerla: 

MÍ querida Carrie: 
Estuve pensando en ti el día de 

Navidad. Me ios imaginó a ti y a tus 
padres alrededor del arbolito abriendo ios 
regalos y más tarde comiendo pavo y pas
tel. Aquí en Paraguay, esa fecha fue 
muy diferente para nosotros, y pensé 

que tal vez te gustaría saber un poco acerca de lo que hicimos. 
Para Navidad, decidimos visitar a la familia Vgarte, que 

vive a ochenta kilómetros de distancia a través de la selva, en 
un pueblito llamado Itakyry. Allí hay una pequeña capilla de 
madera en donde podríamos pasar la noche. La familia 
Vgarte está formada por la abuela, la madre y el padre, y 
once hijos; la casa tiene sólo dos habitaciones y dos camas, de 
manera que no podíamos hospedarnos con ellos. Después de 
empacar en el auto algunos regalitos, partimos muy temprano 
la mañana anterior a la Navidad. También venían con noso
tros dos jóvenes misioneros. 

Mientras tanto en Itakyry, la hermana Ugarte estaba muy 
triste; era el día de Nochebuena y no tenía ningún regalo 
para sus hijos. El dinero con que contaban apenas les alcan

zaba para cubrir las necesidades básicas de una 
familia tan numerosa, así que no les sobraba nada 

para comprar regalos ni tampoco para comprar 
una comida especial para celebrar la Navidad. 

Ella trabajó toda esa mañana; lavó la ropa, 
trabajó en el huerto y cocinó frijoles negros y 
arroz para la comida del mediodía. Una vez 
que comieron, atendió al bebé y remendó 

ropa. Mientras hacía todas esas tareas, oraba: 
"Padre Celestial, por favor envía a nuestros 
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buenos amigos, los misioneros, para que nos 
visiten y pasen con nosotros la Navidad. Sé 

que el camino es muy largo, pero eso haría 
que fuera un día especial Por favor, Padre 

Celestial". 
Nosotros no teníamos idea alguna de que ella estaba 

rogando para que la visitciramos, El Espíritu simplemente nos 
indicó que lo hiciéramos. Debido a que el agua había arras
trado uno de los puentes, tuvimos que caminar los últimos 
kilómetros a través de la selva. ¡No sabes cuan contenta 
estaba la familia IJgarte cuando nos vieron aparecer entre 
los árboles! 

Esa noche efectuamos una noche de hogar muy especial 
en la capilla, en donde se relató la bella historia del naci
miento de Cristo y se dieron testimonios. Luego permaneci
mos sentados largo tiempo, observando las estrellas y 
cantando los sagrados himnos navideños. 

A la manaría siguiente, los niños de la familia Ugarte no 
comprendían lo que estaba pasando cuando tu abuelito trató 
de representar a Papel Noel, pero gozaron de los pequeños 
obsequios que les llevamos: una muñequita para cada una de 
las niñas, jabones de lindas fragancias para las mayorcitas y 

juguetes de cuerda para los niños. 
Extrañamos mucho a nuestros queridos nietos, pero esta 

Navidad en Paraguay fue muy especial para nosotros. Los 
mejores regalos que podemos dar o recibir durante la 
Navidad son el amor y el servicio. 

Carrie, estaré esperando ansiosa que me cuentes cómo 
pasaste la Navidad. Espero que haya estado llena de ese sen
timiento especial que la caracteriza, y que no nos hayas 
extrañado mucho. 

Te quieren, 
Tus abuelitos 

Carrie volvió a sentir esa alegría y esa 
felicidad propias de la Navidad; el 
vacío que antes sentía ya había 
desaparecido. 

bibliotecasud.blogspot.com



TRABAJOS MANUALES PARA LA NAVIDAD 

ADORNOS PARA EL ÁRBOL 
Para cada uno de los adornos, 

necesitarás papel de envolver rega
los o una tarjeta de Navidad que en 
alguna oportunidad hayas recibido, 
papel grueso sin grabados de nin-
guna clase, tijeras, cartulina o papel 
de diferentes colores, goma de pegar 
y un trozo pequeño de hilo. 

1. Pega sobre el papel grueso una 
escena o figura que hayas recortado 
del papel de envolver o de la tarjeta; 
luego recórtalo, dejando pequeñas 
lengüetas en los bordes más anchos 

{véase la ilustración). 
2. Corta una tira de cartulina o de 

papel de color lo bastante larga para 
que rodee la figura que hayas cor
tado de la tarjeta o del papel (véase 
la ilustración). Después pega los 
extremos para que forme un círculo. 

3. Dobla las lengüetas de la figura 
hacia adentro y pégalas a la parte 
interior del círculo de cartulina o del 
papel de color. 

4- Pasa un trozo de hilo doble por 
el círculo y hazle un nudo. 

VA A NEVAR 
Pata este adorno, necesit ii is 

un pequeño frasco de vidrio qiu 
tenga tapa de rosca, pinturí 
acrílica y un pincel, una figuuia 
de plástico, goma de pegar 

resistente al agua, tijeras y una 
bolsa blanca de plástico (o polvo 
brillante). 

1. Para asegurarte de que el frasco 
no gotee, llénalo de agua, enrosca 
bien la tapa y luego inviértelo boca 
abajo. 

2. Tira después el agua y seca 
bien la tapa; luego pinta la parte de 
afuera de la misma y deja que se 
seque bien. 

3. Con goma de pegar, asegura la 
figura de plástico en el interior de la 
tapa y deja que se seque completa
mente. (Ten cuidado de que la goma 
de pegar no se escurra hacia el borde 

de la tapa ya que eso haría que no se 
selle bien). 

4. Corta la bolsa de plástico en 
pedazos muy pequeñitos a fin de que 
cubran el fondo del frasco. En vez de 
pedacitos de plástico puedes usar 
polvo brillante. 

5. Llena el frasco de agua, casi 
hasta el borde, y luego asegura la 
tapa firmemente. Para que el frasco 
sea aún más seguro y no gotee, antes 
de cerrarlo, unta el interior del 
borde de la tapa con pegamento 
resistente al agua. 

6. Ahora puedes invertir el frasco 
boca abajo y ver caer la nieve. • 
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E l Danubio, el "bello río azul", atraviesa Budapest, 
capital de Hungría. Budapest esta compuesta en 
realidad por dos ciudades: Buda y Pest, situadas a 

orillas opuestas del río. En lo alto de las colinas de Buda, 
tres jovencitos Santos de los Últimos Días: Horváth 
Gergo (11 años), Imre (10 años) y Péter (8 años) viven 
con sus padres. (En Hungría el apellido va antes que el 
nombre.) 

Siendo una de las ciudades principales de Europa 
oriental, Budapest ofrece una maravillosa variedad de 
experiencias históricas y culturales. A la familia Horváth 
le gusta asistir a la ópera y al ballet, y debido a que úni
camente tienen tres boletos para la temporada, los 
muchachos tienen que turnarse para asistir a esos 

espectáculos. Han visto La flauta mágica de Mozart 
varias veces, pues es la ópera favorita de Gergo. A Imre 
le gusta ir al ballet ya que le encanta ver la gracia de los 
bailarines. 

La música también forma parte de la vida de los chi
cos en la casa, en la escuela y en la Iglesia. Gergo e Imre 
han tomado clases de flauta en la escuela, practican con 
entusiasmo en casa y a veces acompañan a la congrega
ción en las reuniones sacramentales. Dos de los himnos 
que les gusta tocar son: "Tan humilde al nacer" y "Hoy 
sembramos la semilla". A Péter le gusta cantar "Soy un 
hijo de Dios". Con frecuencia, los jovencitos Horváth 
participan en los ejercicios de apertura de la Primaria, 
en las lecciones y en el Tiempo para Compartir. 

DE AMIGO A AMIGO 

por Janet Peterson 

FOTOGRAFÍA POí IA AUTORA Y MARVIN K. GARDNF.R 
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huerto, tienen que dedicarle mucho tiempo; que a fin de 
tener una buena cosecha, deben trabajar duro, regar, 
sacar las malas hierbas y proteger las plantas tiernas. 

A Péter, Imre y Gergó también les gusta ayudar a su 
madre en la cocina, en especial cuando van a tener visi
tas para la cena. Dos de los platillos típicamente húnga
ros que les gusta preparar y comer son pollo con 
pimentón y gulasch. Para el postre les gusta comer los 
pasteles que su madre prepara. 

El padre de los niños, Imre, es ingeniero jubilado. 
Durante los meses de verano, él y los chicos salen a 
menudo a dar largas caminatas por las colinas que 
rodean la ciudad de Budapest, o juegan ajedrez durante 
los meses de invierno. Gergó, Imre y Péter saben que 
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cualquier época del año es buena para jugar a las luchas. 
A Péter le gusta andar en bicicleta por el vecindario, 
mientras que ímre juega al fútbol siempre que puede, y 
Gergo juega contra sus hermanos en los juegos de com
putadora [ordenador]. 

Los niños asisten a la escuela primaria, en donde estu
dian matemáticas, ciencias, gramática y sucesos de 
actualidad. Imre se destaca en la lectura y Gergo en las 
matemáticas. 

La madre, Erzsébet, se unió a La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días en junio de 1990, 
cuando su prima le presentó a dos misioneros que habían 
ido a Budapest provenientes de la Misión Austria Viena 
Este. El padre de los niños, aunque no es miembro de la 
Iglesia, apoya a su familia para que participe en las activi
dades que se realizan en ella. Los tres jovencitos se bauti
zaron cuando cumplieron los ocho años de edad. 

Un mes después del bautismo de la hermana Horváth, 
se estableció una nueva misión en Hungría, por lo que se 
asignaron misioneros adicionales a la región. Debido a 
que la sede de la misión se encuentra en Budapest, 
Gergo, Imre y Péter han tenido muchas oportunidades 
para estar con los misioneros. Aquellos que son recién 
llegados por lo general se hospedan en la casa de la fami
lia Horváth cuando ya no hay más lugar en la casa de la 
misión. Para Imre fue algo muy especial conocer a un 
misionero en particular, el eider Thomas Emery Peterson, 
a quien no sólo le gustaba jugar a la lucha, sino que tam
bién tenía sus mismos nombres: Imre (Emery) Thomas. 
Cada uno de los jovencitos de la familia Horváth tiene el 
deseo de servir en una misión. 

Todos los años la familia viaja a Freiberg, Alemania, a 
fin de que la hermana Horváth pueda asistir al templo. 
Ella dice: "A los niños les gusta ir a Freiberg y siempre me 
recuerdan que ya es tiempo de ir otra vez. Ellos se pasan 
el tiempo afuera mientras yo estoy dentro del templo, 
pero igualmente nos sentimos muy cerca el uno del otro, 
lo cual es muy importante para mí". 

Gergo, Imre y Péter esperan con ansias el momento 
de poder asistir ellos también al templo, ya sea en 
Freiberg o, soñando en un tiempo futuro, quizás algún 
día incluso en su propia ciudad natal de Budapest. 

Arriba: Péter prepara su platillo favorito: 

pollo con pimentón. Arriba: La familia 

Horváth disfruta de una visita de ias 

misioneras regulares. Abajo: Imre y 

Gergo tocan un himno con sus flautas. 
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Simeón honra al Niño Jesús, por Greg Olsen. 
Simeón, a quien el Espirily Santo hobio revelado que no vería la muerte antes que viese ofUngido del Señor, estaba on el templo cuando María v 
José llegaron con el Niño Jesús. Simeón tomó al niño é" sus brazos, bendijo a Dios, y dijo: "Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz... Porque 

han visto mis ojos tu salvación' {véase Lucas 2:25-30). 
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YJosé subió a Galilea, de la ciudad 

de Nazaret, a Judea, a la ciudad 

de David, que se llama Belén... 

"para ser empadronado con María su 

mujer, desposada con él, la cual estaba 

encinta. 

"Y aconteció que estando ellos allí, se 

cumplieron los días de su alumbramiento. 

"Y dio a luz a su bijo primogénito, y lo 

envolvió en pañales, y lo acostó en un pese

bre. porque no había lugar para ellos en el 

mesón" (Lucas 2:4—7). 

LIAHONA (SPANISH) 
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